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RESUMEN 
  

La actividad acuícola es muy importante, pero durante el transcurso de la misma se han               

venido presentando diferentes patologías en cultivo de moluscos, peces y crustáceos que han             

ocasionado pérdidas a nivel mundial. Esto ha generado una alta utilización de antibióticos             

como la oxitetraciclina, florfenicol, enrofloxacina, entre otros, los cuales han ocasionado           

resistencias bacterianas debido a varios factores tales como pobre retención en los            

organismos, pérdida por lixiviación durante la aplicación del alimento, excreción por los            

organismos y por alimento no consumido. 

El presente trabajo tiene por interés proveer información sobre trabajos científicos           

recientemente ejecutados acerca de las alternativas biológicas para mitigar los efectos de            

bacterias patógenas en cultivo de organismos acuáticos. 

Se ha determinado una amplia participación científica e interés en el tema sobre probióticos,              

como alternativas de biorremediación en cultivos de peces moluscos y crustáceos, habiéndose            

centrado la gran mayoría de información en cultivos de peces, y evidenciándose escasa             

información en cultivo de crustáceos. Las investigaciones referentes al tema se han realizado             

en diferentes países principalmente en España, México, Panamá, entre otros, con una muy             

baja participación en el Ecuador. 

Las bacterias utilizadas en las investigaciones fueron obtenidas de laboratorios comerciales           

así como también aisladas del medio. Los consorcios bacterianos fueron administrados en el             

alimento y aplicados en el agua. Resultados favorables han sido obtenidos cuando las             

bacterias estaban en concentraciones superiores a 108 UFC/ml, tanto en el agua como en el               

alimento, habiendo una mayor efectividad cuando se utilizaban mezclas de cepas probióticas. 

  

Palabras clave: Acuacultura, Microorganismos, Peces, Moluscos, Crustáceos. 
  

  
  
  
  
 
 
 
 

 



 
 
 

ABSTRACT 
  
The aquaculture is an activity very important, but during its course, it has been seen different                

pathologies in the culture of mollusks, fish and crustaceans causing losses worldwide. This             

has generated a high use of antibiotics such as oxytetracycline, floranfenicol, enrofloxacin,            

among others, which have caused bacterial resistance due to several factors such as poor              

retention in the organisms, leaching during the application of food, excreted by organisms             

and by food not consumed. 

  

The present work intend to examine recent scientific work carried out on biological             

alternatives to mitigate the effects of pathogenic bacteria in aquatic organisms. 

  

A broad interest in the subject on probiotics has been determined as alternative of              

bioremediation in mollusk, crustacean, fish cultures, focusing most of the information in fish             

culture and evidencing the lack information in culture of crustaceans. Research on this topic              

has been carried out in Spain, Mexico, Panama, among others, with a very low participation               

in Ecuador. 

  

The microorganisms used in research has been obtained from commercial laboratories as well             

as isolated from the environment. Bacterial consortia were administered into the feed and             

applied to the water. Results were favorable when they were in concentrations higher than 108               

CFU/ ml, both in water and in feed, with a greater effectiveness when using mixtures of                

probiotic strains. 

  

Key words: Aquaculture, Microorganisms, Fishes, Molluscs, Crustaceans 
  
  

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….…………...8 

2. ANTECEDENTES SOBRE LA PATOGENICIDAD EN CULTIVO DE ORGANISMOS 

 ACUÁTICOS………………………………………………………………………..……10 

2.1 PATOLOGÍA BACTERIANA EN CRUSTÁCEOS……………………...……….10 

2.2.    PATOLOGÍA BACTERIANA EN PECES………………………………...……… 11 

2.3. PATOLOGÍA BACTERIANA EN MOLUSCOS………………………...……… 12 

3. USO DE MICROORGANISMOS COMO MÉTODO DE BIORREMEDIACIÒN13 

3.1. PROBIÓTICOS…………………………………………………………………....13 

3.1.1. USO DE MICROORGANISMOS EN EL CULTIVO DE CRUSTÁCEOS…….…14 

3.1.2. USO DE MICROORGANISMOS EN EL CULTIVO DE PECES………...……....16 

3.1.3. USO DE MICROORGANISMOS EN EL CULTIVO DE MOLUSCOS……….…19  

4. CONCLUSIONES. …………………………………………………………….….21 

5. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………...…22 

  

 

  
  
  
  
  

 
 
 
 

 



 
 
 

 
ÍNDICE DE CUADROS 

 
Tabla 1. Lesiones ocasionadas de acuerdo a la patología presentada…………………..10 
Tabla 2. Microorganismos usados como probióticos en Crustáceos…………….…..… 15 
Tabla 3. Microorganismos usados como probióticos  en peces. ……………...………..17 
Tabla 4. Microorganismos utilizados como probióticos en Moluscos…...………..……..20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  
La actividad acuícola es sustentable en la actualidad. Según Pro -Ecuador (2016), durante             

los años 2014-2015 en el país se refleja un incremento de 14.43 % en la exportación,                

obteniendo un ingreso de 2.308 millones, siendo la provincia del Guayas la principal             

productora de camarón con 138.000 ha, seguida de la provincia de El Oro con 40.386 ha. 

  

Sin embargo, esta actividad en los últimos años se ha visto afectada por diferentes brotes               

de enfermedades las cuales han ocasionado pérdidas en las producciones a nivel mundial,             

situaciones que han traído consigo grandes retos en la implementación de nuevas            

metodologías que nos permitan tener un mejor sistema (Rosales & Betancourt, 2011). 

 

Debido a la aparición de estos brotes infecciosos se ha incrementado el uso de antibióticos               

como la oxitetraciclina, florfenicol, enrofloxacina, entre otros, a veces de una forma no             

adecuada, lo que puede ocasionar una resistencia bacteriana y una modificación de            

comunidades microbianas e incluso producir una afectación al consumidor (Villamil &           

Angélica, 2009). 

  

Leyton & Riquelme, (2008) indican que los vibrios se encuentran en mayores densidades             

en ecosistemas marinos por las concentraciones de NaCl que necesitan para su desarrollo,             

siendo un estimado del 2 – 2.5 % en el medio. Muñoz et al., (2012) manifiestan que su                  

presencia está muy influenciada por gradientes medioambientales tales como temperatura,          

salinidad, disponibilidad de nutrientes y factores biológicos. 

  

Se considera como una alternativa a emplearse en los cultivos acuícolas el uso de              

probióticos, debido a que estas bacterias fortalecen el sistema y minimizan la colonización             

y desarrollo de otros microorganismos patógenos (Sotomayor & Balcázar, 2003), gracias a            

su capacidad de fijarse al mucus gastrointestinal y a los tejidos (Gatesoupe, 2000). 

  

 



 
 
 

Algunas investigaciones hacen énfasis del uso de los inmunoestimulantes debido a que son             

sustancias que permiten fortalecer el sistema inmune y les permite adquirir una mayor             

resistencia a enfermedades infecciosas (Moreno, Salas, & Gutiérrez, 2013; Vásquez,          

Rendón, & Eslava, 2012). 

 

Según investigaciones realizadas por Rodríguez (2005) existen moléculas bioestimulantes         

que son elaboradas comercialmente para el cultivo del camarón entre las cuales se citan los               

Peptidoglicanos que se derivan de bacterias Gram positivas, y los β- Glucanos que se              

obtienen de hongos y levaduras de los cuales se obtienen moléculas activas tipo β-1,3/β-1,6              

glucan “Maitake, Lentinan, Schizophyllan”. En el caso de las levaduras se ha reportado que              

estos compuestos bioquímicos se los obtiene de la pared celular. 

  

Considerando lo expuesto, el presente estudio de caso tiene como objetivo revisar las             

alternativas biológicas para mitigar los efectos de bacterias patógenas en cultivos de            

organismos acuáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

2. ANTECEDENTES SOBRE LA PATOGENICIDAD EN CULTIVO DE        

ORGANISMOS ACUÁTICOS 

     2.1         Patología bacteriana en Crustáceos 

Varela-Mejías & Peña-Navarro, (2015) indican que existen diferentes enfermedades         

bacterianas que afectan el cultivo de crustáceos, siendo las de mayor incidencia la             

Hepatopancreatitis necrotizante (NHP), Necrosis séptica del hepatopáncreas (SHPN) y la          

Enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas (AHPND). 

Estas patologías bacterianas ocasionan lesiones en el hepatopáncreas y a los organismos se             

los puede observar con intestinos vacíos o entrecortados. El NHP es ocasionada por bacterias              

intracelulares del género rickettsias (Martínez-Córdova et al., 2016), la SHPN por bacterias            

extracelulares del género vibrios (Cuéllar, 2015) y la AHPND por el Vibrio parahaemolyticus             

(Cuéllar, 2015; Peña, 2014; Williams et al., 2017).  

 

Tabla I. Lesiones ocasionadas de acuerdo a la patología presentada 

TIPO DE LESIÓN ENFERMEDAD 

Desprendimiento agudo, masivo, de las células de los túbulos del          

hepatopáncreas (HP). Muchas células conservan la morfología       

normal del núcleo al desprenderse. Ausencia de colonización        

bacteriana dentro de los túbulos del HP durante la etapa aguda.           

Ausencia de inflamación durante la etapa aguda. Avances de las          

lesiones en sentido proximal a distal durante la etapa aguda. 

  

AHPND 

  

Desprendimiento crónico de las células de los túbulos del HP. Las           

células desprendidas muestran un citoplasma basofílico debido a        

la replicación bacteriana intracelular. 

  

NHP 

Desprendimiento crónico de las células de los túbulos del HP.          

Debido al proceso de necrosis, las células desprendidas muestran         

un citoplasma eosinófilo acompañado de picnosis del núcleo.  

  

SHPN 

Fuente:(Cuéllar, 2015 

 



 
 
 

2.2. Patología bacteriana en Peces 

Según Blanco et al., (2004) manifiestan que existen diferentes tipos de patologías que se              

pueden presentar durante un cultivo de peces, entre las más conocidas tenemos: 

·         Infecciones por Yersinia ruckeri 

·         Infecciones por aeromonas 

·         Infecciones por Vibrio 

·         Infecciones por Photobacterium 

·         Infecciones por Pseudomonas 

 

Las infecciones por Yersiniosis o más conocida como enfermedad de la boca roja es              

causada por una bacteria Gram negativa Yersinia ruckeri (Altinok, Ozturk, Kahraman, &            

Capkin, 2016; Ström-bestor et al., 2010), esta enfermedad fue detectada por primera vez en              

1952 en EE.UU en la Trucha Arco Iris (Fernández, 2011; Sierralta et al., 2013). Esta               

afección se puede controlar con un correcto manejo de la calidad de agua, ya que los peces                 

son afectados cuando se ven expuestos a situaciones de estrés  (Fernández, 2011). 

 

Las Aeromonas son un grupo de bacterias Gram negativas, anaerobias facultativas           

(Fečkaninová et al., 2016). Pueden crecer en temperaturas de 0 – 45 ºC, dividiéndose en dos                

grupos: el mesófilo que se desarrollan a temperaturas mayores de 22ºC y el psicrófilo que               

crecen a temperaturas menores los 21ºC (Coscelli, 2014), afectando a muchas especies de             

peces, generalmente poiquilotermos como la tilapia (Oreochromis sp.), pez gato (Ictalurus           

punctatus), lenguado (Solea solea), trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), entre otros.           

Presentan ciertas afectaciones a nivel de la dermis (úlceras, erosiones, hemorragias) así            

como lesiones a la epidermis, músculo, cavidad abdominal y en los casos crónicos puede              

afectar riñón, bazo, intestino y branquias (Paloma & Zepeda, 2015). Se pueden tomar             

medidas preventivas como el control del factor estresante, la eliminación de peces enfermos             

que pongan en peligro otros peces, limpieza y desinfección de estanques, aplicación de             

vacunas (Romano & Raibenberg, 2008). 

 

Los vibrios en el cultivo de peces pueden afectar tanto a alevines como a adultos,               

manifestándose con un cuadro de anorexia y anemia, además puede presentarse una            

 



 
 
 

septicemia hemorrágica y finalmente afectar órganos internos de las diferentes especies de            

peces (Sorroza, 2012). 

 

La Photobacterium es una bacteria Gram negativa (Marian et al., 2014) y suele causar              

fuertes afectaciones en peces. Se encuentra dividida en dos subespecies: danselae y            

piscicida (Balado et al., 2017). La subespecie danselae se caracteriza por causar afecciones             

en peces y otros organismos marinos, también en el ser humano; mientras que la subespecie               

piscicida solo afecta a varias especies de peces, causando grandes pérdidas económicas ya             

que las especies afectadas son de alto interés comercial como la lubina (Dicentrarchus             

labrux), dorado (Coryphaena hippurus), entre otros. Actualmente existen vacunas, las          

cuales pueden ser utilizadas como métodos preventivos, minimizando el impacto lo cual            

permite mejorar las rentabilidad del cultivo (Lemos, 2016). 

 

Las pseudomonas son bacterias Gram negativas consideradas como patógenos oportunistas.          

Se encuentran en todos los ambientes e inclusive formando parte de la flora intestinal de los                

peces sanos (Kharabsheh et al.,2017). Afectan a los peces cuando estos se estresan debido a               

condiciones ambientales inadecuadas para su desarrollo. Pueden ocasionar lesiones en la           

piel, ataca a las branquias, generalmente se presentan manchas rojas en la base de aletas,               

boca y alrededor del ano. Cuando se presentan estos tipos de brotes infecciosos se              

recomienda disminuir la densidad de siembra y mantener una calidad de agua apropiada             

(Balbuena et al., 2011). 

 
2.3.Patología bacteriana en Moluscos 

Romalde, J. (2012) menciona que durante mucho tiempo el cultivo de moluscos se ha visto               

afectado por diferentes patologías bacterianas, principalmente del género vibrios los cuales           

han llegado a causar la pérdida total de moluscos cultivados en estanques , como en bancos                

naturales. 

 

Las principales enfermedades en moluscos bivalvos que han afectado a nivel mundial en             

etapas larvarias han sido la necrosis bacilar, spotting, ocasionados por diferentes tipos de             

especies como Vibrio alginolyticus, Vibrio anguillarum, Vibrio tubiashii, Vibrio neptunios,          

 



 
 
 

mientras que en juveniles y adultos ha presentado una mayor incidencia la enfermedad del              

anillo marrón generalmente en almejas, mortalidad de verano presente en ostras siendo            

infectados por Vibrio splendidus, Vibrio aestuarianus, Vibrio harveyi, Vibrio celticus          

(Romalde & Barja, 2010). 

 

Existen otros moluscos de interés comercial como son los cefalópodos y gasterópodos que             

han sido afectados por ciertos tipos de vibrios como V. alginolyticus, V. parahaemolyticus,             

V. harveyi, V.anguillarum provocando desde ulceraciones a la piel hasta heridas profundas            

en cabeza o brazos (Romalde, 2012).  

3. USO DE MICROORGANISMOS COMO MÉTODO DE BIORREMEDIACIÓN 

Una de las grandes limitantes en la actividad acuícola ha sido las diferentes enfermedades              

que se presentan durante el cultivo de las especies acuáticas. Así el uso de              

microorganismos biorremediadores y probióticos es una herramienta clave para mejorar el           

sistema, equilibrando el medio, evitando la proliferación de agentes patógenos que no            

permiten que las especies en cultivo tengan un buen desarrollo, además de beneficiar el              

crecimiento,  la eficiencia alimenticia,  y la respuesta inmune. 

  

3.1.Probióticos 

Los probióticos son utilizados desde hace muchos años, pero este término fue empleado por              

primera vez en 1965 por Lilly y Stillwell. Ellos los describen como “sustancias secretadas              

por microorganismos que estimulan el crecimiento de otro”. Fuller (1989) indica que los             

probióticos son microorganismos utilizados como suplemento alimenticio, ocasionando un         

beneficio al hospedero. FAO & OMS (2006), definen a los probióticos como            

“microorganismos vivos que al adicionarse en cantidades adecuadas confieren beneficios a           

la salud del huésped”. 

 

En 1992 se utilizó en la Acuacultura el primer probiótico de forma comercial, siendo una               

cepa de V. alginolyticus que ayudó a mejorar el rendimiento de los cultivos acuícolas              

(Monroy et al., 2012). 

Kumar et al., (2016) indican que para seleccionar probióticos se deben realizar pruebas de              

antagonismo in vitro, de preferencia utilizando las cepas aisladas del huésped. Siendo el             

principal criterio para selección de un probiótico la capacidad que tiene un microorganismo             

 



 
 
 

para colonizar y sobrevivir al tránsito a través del tracto gastrointestinal, además de ejercer              

sus efectos beneficiosos en los organismos acuáticos, considerando que estos pueden ser            

adicionados al agua de cultivo o a la dieta artificial. 

Los probióticos actúan previniendo o reduciendo la infección por patógenos, mejorando la            

flora bacteriana intestinal, ayudando a la digestión y estimulando el sistema inmune (García             

& Menezes, 2015). 

3.1.1. Uso de microorganismos en el cultivo de crustáceos 

Los microorganismos juegan un papel importante en el cultivo de crustáceos ya que pueden              

ser productores o consumidores de oxígeno, degradadores de materia orgánica,          

constituyendo así la base de la cadena trófica de diversos ecosistemas (Martínez, L et al.,               

2014) por el mantenimiento de la calidad de agua y un mejor desarrollo en los organismos                

(Esther et al., 2012). 

 

Trujillo et al., (2017) afirman que “la bacteria probiótica Lactobacillus plantarum mejora la             

expresión génica y la respuesta inmune en el camarón blanco Litopenaeus vannamei,            

cuando se combina en su dieta en concentraciones 10 10 ufc/kg durante 168 horas.” 

 

Según Liu et al., (2014) probaron diferentes dosis alimenticias en L. vannamei las cuales              

contenían antibióticos, probióticos y una dieta control y pudieron constatar que la            

utilización de cepa probiótica S12 aislada del tracto gastrointestinal de camarones sanos,            

identificada como Bacillus subtilis mejoró la supervivencia de L. vannamei, al ser            

adicionada en el alimento, demostrando que la actividad antibacteriana de S12 fue superior             

a la de los antibióticos. 

 

Campa et al., (2010) manifiestan que los derivados de los microorganismos como los             

“lipopolisacáridos, péptidoglicanos, laminarina y B glucanos” al ser usados en el alimento o             

de forma directa permiten activar el sistema inmune de los crustáceos. 

 

Las levaduras constituyen un grupo de importancia para la obtención de probióticos            

(Pacheco et al., 2012). Las principales levaduras utilizadas en la acuicultura son “Candida             

sake, Candida tropicalis, Debaryomyces hansenii, Rhodotorula rubra, Rhodotorula glutinis,         

 



 
 
 

Saccharomyces cerevisiae, Schizophyllum” por su capacidad de activar el sistema          

inmunitario. 

 

Luego de dialogar con varios productores camaroneros de la provincia de El Oro se pudo               

conocer que la mayoría de ellos utilizan probióticos, los cuales son adquiridos de casas              

comerciales y son aplicados a diferentes concentraciones en las diversas etapas del cultivo,             

lo que les permite tener una mejor  rentabilidad. 

 

 

 

Tabla I. Microorganismos usados como probióticos en Crustáceos 

CEPAS 
PROBIÓTICAS 

ESPECIE REFERENCIA 

Thalassobacter utilis Portunus 
trituberculatus 

Nogami et al., (1997) 

Bifidobacteria 
thermophilum 

Penaeus japonicus Itami et al., (1998) 

Bacillus sp. Penaeus monodon Phianphank et al.,   
(1999) 

Bacillus sp. Penaeus monodon Moriarty (1998) 

Lactobacillus spp. Penaeus monodon Rengpipat et al.,   
(1998) 

Saccharomyces 
cerevisiae 

Penaeus vannamei Scholz y col. (1998) 

Bacillus sp. Penaeus monodon Rengpipat et al.,   
(2002) 

Bacteria marina Penaeus monodon Chythanya et al.,   
(2002) 

Bacillus sp. Penaeus vannamei Balcázar et al., (2006) 

Vibrio hepatarius Penaeus vannamei Balcázar et al., (2006) 

 



 
 
 

Vibrio sp. Penaeus vannamei Balcázar y col. (2006) 

Bacillus spp. Penaeus monodon Meunpol et al., (2003) 

Bacillus subtilis Penaeus monodon Vaseeharan et al.,   
(2004) 

Vibrio fluvialis Penaeus monodon Alavandi et al., (2004) 

Pseudomonas sp. Penaeus stylirostris Castex et al., (2008) 

Vibrio fluvialis Penaeus stylirostris Castex et al., (2008) 

Lactobacillus sp. Macrobranchium 
rosenbergii 

Venkat et al., (2004) 

Pediococcus 
acidilactici 

Penaeus chinensis Li et al., (2006) 

Arthrobacter XE-7 Penaeus monodon Gullian et al., (2004) 

Lactobacillus sp. Macrobranchium 
rosenbergii 

Venkat et al., (2004) 

Pediococcus 
acidilactici 

Penaeus chinensis Li et al., (2006) 

Pseudomonas sp. Penaeus stylirostris Castex et al., (2008) 

Vibrio fluvialis Penaeus stylirostris Castex et al., (2008) 

Pediococcus 
acidilactici 

Penaeus stylirostris Castex et al., (2008) 

Bacillus coagulans Penaeus vannamei Zhou et al., (2009) 

Aeromonas hydrophila Penaeus vannamei Tseng et al., (2009) 

Bacillus subtilis Penaeus vannamei Liu et al., (2010) 

Pediococcus 
aciditactici 

Penaeus stylirostris Castex et al., (2010) 

Bacillus sp. Homarus gammarus Daniels et al., (2010) 

  

Fuente: (Sorroza, 2012) 

 



 
 
 

 

3.1.1. Uso de microorganismos en cultivos de peces 

Según Mantilla, C. et al (2016) la utilización de probióticos ha permitido mejorar la              

rentabilidad del cultivo de tilapia, indicando que al adicionar un preparado de bacterias             

probióticas al alimento; mejora el crecimiento y supervivencia cuando la cepa se encontraba             

en una concentración de 106  y 108  UFC/l. 

De acuerdo a la literatura, las levaduras en peces proveen B-Glucanos y nucleótidos que              

permiten la estimulación del sistema inmune, utilizadas por sus beneficios para procesos de             

experimentación (Saccharomyces cerevisiae – Debaryomyces hansenii) durante la etapa         

larvaria de peces por su capacidad de fijarse al mucus intestinal y por la concentración de                

poliaminas que producen. Le emplean en concentraciones de 7 x 10 5 UFC/g, obteniendo              

resultados favorables con D. hansenii en larvas y juveniles de distintas especies de peces              

como Dicentrarchus labrax, Oncorhynchus mykiss, Mycteropercc rosaea, Sparus aurata,         

entre otras  (Tovar-Ramírez et al., 2008). 

 

Garcia & Menezes, (2015) observaron que al utilizar tres dietas alimenticias adicionando            

probióticos (dieta + Bacillus subtilis C-3102; dieta + Bacillus cereus var.toyoi; dieta sin             

probióticos) en tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), los tanques alimentados con dietas            

que contenían probióticos presentaron una mejor supervivencia con respecto a la dieta sin             

probióticos. 

 

Según Monroy-Dosta et al., (2015) aislaron cinco cepas probióticas de las especies Bacillus             

sp., Bacillus laterosporus, Bacillus subtilis, Lactobacillus sp., y Lactococcus lactis, del tracto            

intestinal de peces sanos y las utilizaron en una prueba in vitro para inhibir el crecimiento de                 

bacterias patógenas (Citrobacter freundii, Enterobacter sakasakii, Klebsiella oxytoca,        

Proteus vulgaris y Vibrio fluvialis) aisladas del riñón de peces enfermos, obteniendo como             

resultado que la cepa probiótica B. subtilis tiene un alto potencial para la acuacultura por su                

capacidad de inhibir el crecimiento de estas bacterias patógenas. 

Hernández et al.,(2009) indican que el uso de Lactobacillus casei para enriquecer el alimento              

vivo adicionado a juveniles de Chirostoma estor (también conocido como el pescado             

blanco), permite mejorar la supervivencia y talla de los juveniles realizando aplicaciones del             

 



 
 
 

alimento enriquecido durante 90 días. Consideran que su efectividad se debe a que L. cansei               

presenta una facilidad de bioencapsulación por parte de Brachionus plicatilis y Artemia            

franciscana que era el alimento vivo utilizado durante el experimento. 

Tabla II. Microorganismos usados como probióticos  en peces 

CEPAS 
PROBIÓTICAS 

ESPECIE REFERENCIA 

Streptococcus lactis Scopthalmus 
maximus 

García de la banda et al.,      
(1992) 

Lactobacillus 
bulgaricus 

Scophthalmus 
maximus 

García de la banda et al.,      
(1992) 

Lactobacillus sp. Scophthalmus 
maximus 

Gatesoupe (1994) 

Carnobacterium sp. Scophthalmus 
maximus 

Gatesoupe (1994) 

Vibrio alginolyticus Salmo salar Austin (1995) 

Lactobacillus 
plantarum 

Salmo salar Gildberg et al., (1995) 

Carnobacterium sp. Salmo salar Joborn (1997) 

Carnobacterium 
divergens 

Gardus morhua Gildberg y Mikkelsen (1998) 

Bacillus megaterium Ictalurus punctatus Quieroz y Boyd (1998) 

Bacillus polymyxa Ictalurus punctatus Quieroz y Boyd (1998) 

Bacillus subtilis Ictalurus punctatus Quieroz y Boyd (1998) 

Vibrio pelagius Scophthalmus 
maximus 

Ringo y Vadstein (1998) 

G-probiotic Oreochromis 
niloticus 

Naik. et al., (1999) 

Pseudomonas 
flourescens 

Oncorhynchus 
mykiss 

Gram et al.. (2001) 

Carnobacterium spp. Salmo solar Robertson et al., (2000) 

 



 
 
 

Lactobacillus 
rhamnosus 

Oncorhynchus 
mykiss 

Nikoskelainen et al., (2001 a) 
 

Pseudomonas 
fluorescens 

Salmo solar Gram et al., (2001) 

Pseudomonas sp. Oncorhynchus 
mykiss 

Spanggaard et al., (2001) 

Enterococcus faecium Anguilla anguilla Chang y Liu (2002) 

Bacillus toyoi Anguilla Anguilla Chang y Liu (2002) 

Carnobacterium spp. Oncorhynchus 
mykiss 

Irianto y Austin (2002) 

Vibrio fluvialis Oncorhynchus 
mykiss 

Irianto y Austin (2002) 

Aeromonas hydrophila Oncorhynchus 
mykiss 

Irianto y Austin (2002) 

Pediococcus 
acidilactici 

Pollachius 
pollachius 

Gatesoupe (2002) 

Debaryomyces 
hansenii 

Dicentrarchus 
labrax 

Tovar et al., (2002) 

Saccharomyces 
cerevisiae 

Dicentrarchus 
labrax 

Tovar et al., (2002) 

Streptococcus faecium Oreochromis 
niloticus 

Lara-Flores et al., (2003) 

Saccharomyces 
cerevisiae 

Oreochromis 
niloticus 

Lara-Flores et al., (2003) 

Lactobacillus 
acidophilus 

Oreochromis 
niloticus 

Lara-Flores et al., (2003) 

Lactobacillus 
rhamnosus 

Oncorhynchus 
mykiss 

Nikoskelainen et al., (2003) 

Bacillus subtilis Oncorhynchus 
mykiss 

Raida et al., (2003) 

 



 
 
 

Bacillus licheniformis Oncorhynchus 
mykiss 

Raida et al., (2003) 

Aeromonas sp. Anguilla anguilla Lategan y Gibson (2003) 

Aeromonas sp. Bidyanus bidyanus Lategan et al., (2004) 

Lactobacillus 
rhamnosus 

Oncorhynchus 
mykiss 

Panigrahi et al.,(2004,2005) 

Aeromonas media Anguilla anguilla Lategan et al., (2004) 

Roseobacter sp. Scophthalmus 
maximus 

Hjelm et al., (2004) 

Lactobacillus 
plantarum 

Sparus aurata Carnevali et al., (2004) 

Lactobacillus 
fructivorans 

Sparus aurata Carnevali et al., (2004) 

Aeromonas sobria Oncorhynchus 
mykiss 

Brunt y Austin (2005) 

Pediococcus 
acidilactici 

Oncorhynchus 
mykiss 

Aubin et al., (2005) 

Saccharomyces 
boulardii 

Oncorhynchus 
mykiss 

Aubin et al., (2005) 

 

Micrococcus sp. Oncorhynchus  
mykiss 

Aubin et al., (2005) 

Vibrio sp. Oncorhynchus mykiss Aubin et al., (2005) 

Pseudomonas sp. Solea senegalensis Chabrillón et al., (2005) 

Roseobacter sp. Sparus aurata Makridis et al., (2005) 

Cytophaga sp. Sparus aurata Makridis et al., (2005) 

Lactobacillus 
delbrueckii 

Sparus aurata Salinas et al., (2005) 

Bacillus subtilis Sparus aurata Salinas et al., (2005) 

 



 
 
 

Shewanella sp. Sparus aurata Salinas et al., (2005) 

Paracoccus sp. Sparus aurata Salinas et al., (2005) 

Aeromonas sp. Sparus aurata Salinas et al., (2005) 

Micrococcus sp. Sparus aurata Chabrillón et al., (2006) 

Vibrio sp. Sparus aurata Chabrillón et al., (2006) 

Lactobacillus 
delbrueckii 

Dicentrarchus 
 labrax 

Carnevali  et al., (2006) 

Lactobacillus 
plantarum 

Oncorhynchus 
 mykiss 

Vendrell et al., (2007) 

Lactobacillus sakei Oncorhynchus  
mykiss 

Balcázar et al., (2007) 

Debaryomyces 
hansenii 

Sparus aurata Reyes-Becerri (2008) 

Enterobacter cloacae Oncorhynchus  
mykiss 

Capkin y Altinok (2008) 

Bacillus mojavensis Oncorhynchus  
mykiss 

Capkin y Altinok (2008) 

Lactobacillus sp. Sparus aurata Suzer et al., (2008) 

Bacillus circulans Catla catla Bandyopadhyay y Mohapatra   
(2009) 

Enterococcus sp. Gadus morhua Lauzon et al., (2009) 

Arthrobacter sp. Gadus morhua Lauzon et al., (2009) 

Pseudomonas 
clororaphis 

Perca fluviatilis Gobeli et al., (2009) 

Lactobacillus 
plantarum 

Epinephelus  
coioides 

Son et al., (2009) 

Kocuria SM1 Oncorhynchus 
 mykiss 

Sharifuzzaman y Austin   
(2010) 

 



 
 
 

Shewanella spp. Solea  
senegalensis 

García de la Banda et al.,      
(2010) 

Pediococcus 
acidilactici 

Oreochromis  
niloticus 

Ferguson et al., (2010) 

Pediococcus 
acidilactici 

Oreochromis  
niloticus 

Ferguson et al.,  (2010) 

Bacillus subtilis Sparus aurata Avella et al., (2010) 

Bacillus pumilus Sparus aurata Avella et al.,  (2010) 

Bacillus licheniformis Sparus aurata Avella et al., (2010) 

Debaryomyces 
hansenin 

Dicentrarchus  
labrax 

Tobar et al., (2010) 

Alteromonas sp. Sparus aurata Varela et al.,  (2010) 

Bacillus sp. Epinephelus  
coioides 

Sun  et al., (2010) 

Leuconostoc Acipenser  
persicus 

Askarian et al., (2011) 

Lactobacillus 
plantarum 

Oncorhynchus  
mykiss 

Pérez et al., (2011) 

Carnobacterium 
maltaromaticum 
CLFP 228 

Oncorhynchus 
 mykiss 

Kumar et al., (2014) 

Lactococcus lactis  
subsp.cremoris 
CLFP 102 

Oncorhynchus 
 mykiss 

Kumar et al., (2014) 

Bacillus megaterium Oreochromis sp. Gutiérrez. (2016) 

Bacillus polymyxa Oreochromis sp. Gutiérrez. (2016) 

Lactobacillus 
delbrueckii 

Oreochromis sp. Gutiérrez.(2016) 

Fuente:(Gutiérrez, 2016; Sorroza, 2012) 

 

 



 
 
 

 

3.1.1.      Uso de microorganismos en cultivo de moluscos 

Según Campa-Córdova et al., (2011), en el cultivo de moluscos el uso de probióticos ha               

tenido resultados favorables ya que ha permitido desplazar el uso de antibióticos lo cual era               

un tema de preocupación por la resistencia bacteriana de microorganismos patógenos en el             

cultivo, demostrándolo así mediante la realización de un experimento utilizando semillas de            

Crassostrea cortiziencis y comprobando que existe una mayor supervivencia al utilizar una             

combinación de cepas probióticas de bacterias ácido lácticas y bacilos aunque no se observó              

un incremento acelerado de las tallas. 

 

En Francia, los moluscos son considerados como un producto importante, enfrentándose las            

Ostras y Vieiras a problemas ocasionados por el mal uso de los antibióticos. (Kesarcodi,              

W. et al ., 2012) para lo cual realizaron un bioensayo con cuatro cepas probióticas               

(Alteromonas macleodii 0444, Neptunomonas sp. 0536, Phaeobacter gallaeciencis,        

Pseudoaltermonas sp. D41) en larvas de tres especies de moluscos (Crassostrea gigas,            

Ostrea edulis, Pecten maximus) para inhibir el crecimiento de bacterias patógenas. Ellos            

observaron que cada cepa probiótica tiene un efecto sobre diversos tipos de bacterias             

patógenas, sin embargo ninguna de las bacterias probióticas probadas pudo inhibir el            

crecimiento total de bacterias patógenas, por lo cual una mejor alternativa sería realizar             

mezclas de cepas probióticas para tener una mayor efectividad en el cultivo. 

 

Soto, (2015) indica que la Atrina maura es un molusco de importancia comercial en México,               

pero esta actividad no ha presentado un buen desarrollo debido a la pérdida total o parcial de                 

estos organismos por los diferentes ataques patógenos que se presentaban durante el cultivo,             

siendo afectados principalmente por Vibrios sp. realizaron una prueba en la cual le             

adicionan una levadura (Cepa C80) en estadíos de trocófora y veliger, constatando que la              

adición de la cepa mejoró la supervivencia en trocófora hasta un 63% vs el 20% del control.                 

Igualmente, la supervivencia  veliger  fue de 48% en el tratamiento vs el 16% del control.  

  

 

 

 



 
 
 

 

Tabla III. Microorganismos utilizados como probióticos en Moluscos 

  

CEPAS 
PROBIÓTICAS 

ESPECIE REFERENCIA 

Flavobacterium sp. P14 Pecten ziczac Lodeiros et al., (1989) 

Alteromonas sp. Crassostrea 
 gigas 

Douillet y Langdon   
(1993,1994) 

Alteromonas 
haloplanktis 

Argopecten 
 purpuratus 

Riquelme et al., (1996    
a) 

Levadura y bacteria Argopecten  
purpuratus 

Riquelme et al., (1997) 

Aeromonas media Pecten  
maximus 

Gibson y col. (1998) 

Roseobacter sp. Crassostrea  
gigas 

Ruiz-Ponte et al.,   
(1999) 

Alteromonas 
haloplanktis 

Argopecten 
 purpuratus 

Riquelme et al., (2000) 

Vibrio sp. Argopecten 
 purpuratus 

Riquelme et al., (2001) 

Pseudomonas sp. Argopecten 
 purpuratus 

Riquelme et al., (2001) 

Bacillus sp. Argopecten  
purpuratus 

Riquelme et al., (2001) 

Aeromonas media Haliotis midae Alavandi et al., (2004) 

Pseudoalteromonas sp.  
X153 

P. maximus Longeon et al., (2004) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Crassostrea gigas Marcey y Coyne (2005) 

Pseudoalteromonas sp. Haliotis midae Doeschate y Coyne   
(2008) 

 



 
 
 

Phaeobacter 
gallaeciencis 154 

Ostrea edulis Prado.(2006) 

Vibrio sp. Perna canaliculus Kesarcodi-Watson et al   
., (2009) 

Bacillus sultilis Apostichopus japonicus Zhang et al .,  (2010) 

Vibrio sp. Haliotis  
rufescens 

Silvia-Aciares et al.,   
(2011) 

Agarivorans albus Haliotis  
rufescens 

Silvia-Aciares et al.,   
(2011) 

Bacillus pumilus Concholepas  
concholepas 

Leyton et al.,  (2012) 

Lactobacillus graminis  
(RL5) 

Nodipecten 
 subnodosus 

Abasola.(2015) 

Bacillus cereus (PB1-1) Nodipecten 
 subnodosus 

Abasola.(2015) 

Bacillus flexus (PB1-5) Nodipecten  
subnodosus 

Abasola. (2015) 

Bacillus firmus (PB1-6) Nodipecten  
subnodosus 

Abasola. (2015) 

Lactobacillus plantarum  
(C3) 

Pteria sterna Abasola. (2015) 

    

 

Fuente:(Abasola, 2015; De la Fuente, Miranda, & Faúndez, 2015; L. Romalde, Barja,            

& Prado, 2010; Sorroza, 2012) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. CONCLUSIONES 

  

● El uso de microorganismos ha permitido mejorar las condiciones del cultivo de peces,             

moluscos y crustáceos, cuando las concentraciones oscilan entre 1.0 x 107 - 1.0 x 109               

UFC/ml. 

 

● La utilización de probióticos ha minimizado el uso de antibióticos, permitiendo así            

mejorar la sustentabilidad de los  cultivo. 

 

● En Ecuador no existe una investigación con respecto a la utilización de probióticos en              

cultivo de crustáceos y moluscos, salvo algunas tesis de grado ejecutadas a nivel de              

aislamiento de bacterias probióticas. 
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