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  Resumen 

  
La industria camaronera ecuatoriana tradicionalmente se ha mantenido como sistemas de           

producción extensivo o semi intensivo, y ocasionalmente se han realizado pruebas con            

densidades intensivas. En la actualidad, las granjas camaroneras han logrado mejor eficiencia            

a través de producir más ciclos de cultivo por año, para lo cual ha sido necesario aumentar las                  

tasas de alimentación e incrementar los niveles de proteínas de los alimentos balanceados e              

insumos suministrados. Producto de esto, la cantidad de desechos ya sea por excretas del              

animal o por alimento no consumido produce que las cargas orgánicas y los metabolitos              

tiendan a ser mayores. Los compuestos a base de nitrógeno son el amonio, nitritos y nitratos,                

siendo el amonio el que mayor problema representa en la producción. Diversas comunidades             

bacterianas intervienen en el ciclo del nitrógeno, metabolizando el amonio en productos            

menos tóxicos, ya que su exceso puede producir condiciones estresantes en el camarón que              

por su condición es aprovechado por organismos patógenos como las bacterias para causar             

enfermedades. En este contexto se planteó la investigación con el objetivo de analizar cuál es               

la posible relación que influyen las concentraciones de amonio y las comunidades bacterianas             

en piscinas camaroneras. Identificando mediante revisión bibliográfica de artículos científicos          

la interacción de las comunidades bacterianas en las concentraciones de amonio en las que              

están expuestos los camarones y los efectos que se producen en su sistema inmune. Además,               

se indica ciertos tipos de bacterias que atacan a los camarones bajo condiciones de estrés. 

  

Palabras clave: Litopenaeus vannamei, compuestos nitrogenados, microorganismos, agentes        

patógenos. 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

 



 

 Abstract 
  

The Ecuadorian shrimp industry traditionally has been maintained as extensive or           

semi-intensive culture systems, and occasionally intensive densities have been tested.          

Actually shrimp farms have achieved better efficiency through producing more production           

cycles per year, for which it has been necessary to increase feed rates and increase the protein                 

levels of the fed foods and inputs supplied, as a result the amount of waste either by excreta                  

of the animal or by food not consumed causes that the organic loads and the metabolites tend                 

in a higher concentrations. Nitrogen compounds such as ammonium, nitrites and nitrates,            

ammonium being the main problem in production. Different bacterial communities intervene           

in the nitrogen cycle, metabolizing ammonium in less toxic products, their excess can             

produce stressful conditions in the shrimp that by its condition is used by pathogens like               

bacteria to cause disease. In this context, the research was carried out with the objective of                

analyzing the possible relationship between ammonium concentrations and bacterial         

communities in shrimp ponds. Identifying through a bibliographical review of scientific           

articles the interaction of bacterial communities in the ammonium concentrations to which            

the shrimp are exposed and the effects that occur in their immune system. In addition, certain                

types of bacteria that attack shrimp under stress conditions are indicated. 

  

 Keywords: Litopenaeus vannamei, nitrogen compounds, microorganism, pathogen. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

  

La acuicultura en Ecuador está representada principalmente en la región litoral por la             

producción de Litopenaeus vannamei (camarón blanco) y Oreochromis sp. (tilapia), en            

algunas provincias de la región sierra se cultiva Oncorhynchus mykiss (trucha) en pequeña             

escala, mientras que en la región amazónica existen nuevos intereses por la cría de especies               

propias de la zona (Armijos Suárez et al., 2015). 

 

El inicio del sector camaronero ecuatoriano como industria se dió en la década del 60, y                

desde su aparición se presenta con un importante y elevado desarrollo productivo (Uzcátegui             

y Solano, 2016). De esta manera ha logrado ingresar a nuevos mercados compitiendo con              

otros países productores, destacando siempre la aceptación del camarón ecuatoriano debido a            

su calidad y disponibilidad durante todo el año. 

 

No obstante, durante las dos últimas décadas los camaroneros se han visto afectados en sus               

producciones conllevando un considerable déficit a nivel económico, originado         

principalmente por la proliferación de patógenos que generan enfermedades reduciendo          

drásticamente las poblaciones en los cultivos, a esto se suma los problemas ocasionados por              

el manejo de calidad de agua y la toxicidad de los compuestos nitrogenados debido al exceso                

de materia orgánica (Esther et al., 2012). 

 

La especie L. vannamei presenta importantes características con respecto a una buena            

adaptación a diferentes sistemas de producción, técnicas de cultivo y condiciones           

climatológicas variables (Esther et al., 2012); en este contexto Peña y Varela (2015) señalan              

que las densidades de siembra muy altas deterioran las condiciones del medio acuático que              

requieren  estos crustáceos permitiendo el desarrollo de ciertas comunidades bacterianas. 

 

Por todo lo descrito, se hace necesario plantear esta investigación con el objetivo de              

establecer la incidencia que existe entre el amonio y las comunidades bacterianas en el              

cultivo del camarón. 

  

 

 



 

 2. Desarrollo de la investigación 

2.1 Sistemas de Cultivo 

A través del tiempo se han desarrollado diversas técnicas de producción, los cuales dependen              

directamente de ciertas consideraciones tales como densidad de siembra, tecnología          

empleada, extensión de terreno, ubicación, mareas, entre otras. Actualmente el sector           

camaronero ecuatoriano mantiene tres tipos de sistemas de cultivo (Lara, 2011): 

2.1.1 Sistema de cultivo extensivo 

Este sistema es más comúnmente empleado por los productores de América Latina, y se              

caracteriza porque su desarrollo se sitúa en zonas donde intervienen las mareas. El tamaño de               

las piscinas alcanzan hasta 30 hectáreas con profundidades menores a 120 centímetros. No se              

emplea aireación artificial. A partir de la década del 80 las postlarvas se obtienen de los                

laboratorios o incubadoras y se siembra en las piscinas a una densidad de 4-10 camarones por                

metro cuadrado. La alimentación depende de la productividad primaria mantenida a través de             

la fertilización, además de alimento exógeno balanceado dosificado una vez por día. 

2.1.2Sistema de cultivo semi-intensivo 

El tamaño de los estanques en este sistema son de menor tamaño en relación a los sistemas                 

extensivos, entre 1 a 5 hectáreas con profundidades hasta 120 centímetros. Necesitan            

recambio de agua y poca aireación. La densidad de siembra es de 10 a 30 camarones por                 

metro cuadrado obteniendo las postlarvas directamente de los laboratorios. En cuanto a la             

alimentación aún influye la fertilización, pero se complementa con alimento exógeno de 2 a 3               

dosis diarias. 

2.1.3 Sistema de cultivo intensivo 

Las camaroneras con sistemas intensivos, generalmente llevan a cabo su producción fuera de             

zonas donde interviene la marea y cuya finalidad es aumentar su productividad. Debido a que               

la densidad de siembra es elevada, alrededor de 60-300 camarones por metro cuadrado, para              

un mejor control y manejo es necesario que los estanques sean de menor tamaño (0.1-1.0               

hectárea), estos a su vez pueden ser de tierra o pueden estar recubiertos por geomembrana               

(liner). Para su alimentación es indispensable suministrar dietas artificiales, aplicando hasta 5            

 



 

dosis por día., lo que a su vez conlleva a un exceso de materia orgánica que puede afectar el                   

medio cuyo control de calidad de agua, aireación y otros parámetros exigen un riguroso              

manejo (Herrera, 2013). 

 

En Ecuador estos tres sistemas son los que mejor se han acoplado a la situación actual,                

permitiendo un importante avance del sector productivo. A pesar de lo descrito es importante              

revisar ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta dentro de cultivo como lo es la                

calidad de agua. 

2.2 Calidad del agua 

Los sistemas de producción de organismos acuáticos contienen una extensa diversidad de            

factores físicos, químicos y biológicos que se sostienen en equilibrio para mantener una             

buena calidad del agua. Pero comúnmente este equilibrio se ve afectado por la variedad de               

suministros aplicados en los diferentes de sistemas de producción, llevando a su acumulación             

a lo largo del cultivo y provocando deterioro en la calidad del agua y consecuentemente               

alteraciones en la salud de los organismos. 

 

El adecuado control de la calidad del agua tiene un papel fundamental dentro de un sistema                

de producción. La Tabla 1 indica algunos elementos que son indispensables en acuicultura             

para mantener una buena calidad del agua, así como la forma en la que están disponibles en el                  

medio acuático y las concentraciones que se requieren para mantener un sistema estable.             

Todos los parámetros que intervienen en la calidad del agua pueden alterar el buen desarrollo               

de las poblaciones en cultivo (Aguilar, 2014). 

 

Según Rodríguez (2013), señala que las variables más monitoreadas habitualmente para           

mantener una buena calidad de agua en un sistema de producción son los parámetros físicos y                

químicos. 

 

Los parámetros físicos como la temperatura, turbidez del agua, sólidos en suspensión, sólidos             

sedimentables. Dentro de los parámetros químicos tenemos la salinidad, pH, oxígeno           

disuelto, nitritos, nitrato, amonio, amoniaco, alcalinidad, dureza total, fosfatos, demanda          

bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sulfuro, silicatos. 

 



 

Tabla 1. Rangos aceptables de concentración para substancias inorgánicas disueltas en agua            

de estanques de cultivo. 

 

Fuente: (Boyd, 2001) 

2.3 Compuestos nitrogenados 

La principal forma en la que el nitrógeno ingresa a los sistemas de producción es mediante el                 

alimento balanceado. En la actualidad está demostrado que el N es subutilizado, y su              

volumen de descarga es elevado. El aprovechamiento del N suministrado en la alimentación,             

pocas veces llega al 50%, el resto se libera en los estanques de manera disuelta (Sánchez et                 

al., 2013). 

 

En los sistemas de producción de organismos acuáticos, el nitrógeno se encuentra formando             

parte de las proteínas del alimento balanceado, y puede generar toxicidad si está presente              

 



 

como nitrito y amoniaco (Sánchez et al., 2013). Puente (2009) indica que ʺlos invertebrados              

acuáticos son amoniotélicos, no producen urea o muy poca, excretando sus residuos            

nitrogenados principalmente como amonioʺ. 

2.3.1 Incidencia del amonio en el cultivo de camarón 

Diversas causas afectan los porcentajes de amonio excretado por los camarones, los cuales             

dependen de la talla y la fase de muda, así como también de la temperatura (°C), salinidad y                  

oxígeno disuelto (Ulaje, 2015). 

El amonio presente en un medio acuático se encuentra en un balance entre la forma tóxica                

(NH3) y la forma no tóxica (NH4) influenciado por el pH y temperatura (Tabla 2). Según                

incrementen estas dos variables, mayor es la presencia de amonio tóxico no ionizado (NH3),              

siendo la temperatura el factor que menos influye sobre este compuesto. En estanques de              

cultivo es aconsejable mantener las concentraciones de amonio por debajo de los 2 mg/l              

(Boyd, 2001). La retención de amonio no ionizado (NH3) en piscinas camaroneras por ser un               

metabolito tóxico, interfiere en procesos metabólicos de los camarones y consecuentemente           

genera mortalidad de las poblaciones en cultivo (Hernández, 2016). 

 

Tabla 2. Fracciones decimales de amonio total existente como amonio no ionizado en varios              

valores de pH y temperatura. 

   

 Fuente: (Boyd, 2001)  

 



 

 

 

Figura 1. Concentración de nitritos (NO2) y nitrógeno amoniacal total (NAT) en un sistema              
intensivo de cultivo de camarón L. vannamei con nulo recambio de agua (Lara-Espinoza et              
al., 2015) 
 
Lara-Espinoza et al. (2015), demostraron que los en sistemas intensivos sin recambios las             

concentraciones de amonio y nitrito fluctúan a lo largo del cultivo como resultado             

principalmente de un incompleto proceso de oxidación a causa de un deficiente número de              

bacterias que transforman el nitrito a nitrato. 

 

En relación a lo expresado anteriormente, las piscinas camaroneras cuyas tasas de            

alimentación son excesivas presentan considerables concentraciones de amonio. Nuevas         

investigaciones aseveran el amoniaco influyen de manera negativa en los incrementos de            

peso, induce a alteraciones en la osmoregulación, actividad antibacterial (Figura 2), los            

procesos metabólicos, inmunológicos e histológicos debido al estrés de los organismos en            

cultivo (Cui et al., 2017). 

   

Figura 2. Respuesta inmune de L. vannamei expuesto a concentraciones de Nitrógeno             

amoniacal de  0, 2.5, 5, 7.5 y 10 mg / L durante 3, 6, 12, 24, y 48 h (Cui et al., 2017). 

 



 

Por otro lado, Frías-Espericueta, Harfus-Meléndez, Osuna-López y Páez-Osuna (1999),         

realizaron un experimento en camarones juveniles de L. vannamei 0,99 g (peso húmedo) y 38               

g expuestos a diferentes concentraciones de amonio durante varios períodos de tiempo. El             

estudio reveló no se presentaron mortalidades de camarones en las soluciones a 20, 30, 40 y                

50 mg/L de amonio después de 120 horas exposición. Sin embargo, en concentraciones de 60               

y 70 mg/L de amonio observaron mortalidades de 50,0 y 95,8%, respectivamente, durante el              

tiempo de exposición. A su vez en juveniles de 3.8 g no registraron mortalidades en               

soluciones a 20, 30, 40 y 50 mg/L de amonio durante ese tiempo de exposición, mientras que                 

en concentraciones de 60 y 80 mg/L se observó 29,1 y 91,6% de mortalidad, respectivamente,               

después de 120 horas. 

Así mismo, Frías-Espericueta, Harfus-Meléndez y Páez-Osuna (2000) realizaron otro estudio           

donde se evaluaron los efectos y la toxicidad de amonio en postlarvas (PL12) de L. vannamei.                

Expusieron a los organismos a distintas concentraciones de amonio durante un periodo de             

tiempo de 96 horas, y observaron que a una concentración de 5 mg/L de amonio no se                 

registró mortalidad durante el periodo de exposición. Sin embargo a concentraciones de 10 y              

15 mg/L la mortalidad fluctuó entre 3,3 y 96,68%, respectivamente, durante las 96 horas. 

Es necesario considerar que una prueba de toxicidad aguda permite conocer la letalidad de               

una sustancia, sin embargo no proporciona información sobre los efectos subletales y            

crónicos que afecten a los organismos (Frías-Espericueta et al., 2000). 

2.3.2       Ciclo del nitrógeno 

El proceso de nitrificación utiliza el oxígeno y convierte el amonio total (NH4+ y NH3) a                

nitrato (NO3-) en dos fases. Siendo la primera un proceso realizado por bacterias como las               

Nitrosomonas en el cual convierten el amonio total en nitrito (NO2-). El segundo proceso              

transforma los nitritos (NO2-) a nitratos (NO3-) mediante la intervención de cierto género de              

bacterias como las Nitrobacter, éstas al ser quimioautótrofas activas en el ciclo de nitrógeno              

utilizan CO2 y HCO3 como principio de desarrollo bacteriano. 

El proceso de desnitrificación se lleva a cabo principalmente por la carencia de oxígeno, es               

decir en un ambiente anóxico en el cual los nitratos (NO3-) se convierten a nitritos (NO2-) y                 

éstos a nitrógeno libre. Es efectuado exclusivamente por ciertos microorganismos como           

 



 

bacterias autótrofas, heterótrofas y en menor proporción por comunidades fúngicas. El           

proceso de desnitrificación es relevante en los sistemas de producción de organismos marinos             

(Vaca, 2016). 

2.3.3 Formas de remoción del amonio en estanques de cultivo 

Según Ebeling, Timmons y Bisogni (2006) existen tres formas empleadas para remover el             

amonio en estanques acuícolas: “la eliminación fotoautótrofa por algas, la conversión           

bacteriana autotrófica de nitrógeno amoniacal a nitrato y la conversión bacteriológica           

heterotrófica de nitrógeno amoniacal directamente a biomasa microbiana” 

 

Las piscinas con sistemas de cultivo tradicionales dependen mayormente de la biosíntesis            

efectuada en su medida por las algas fotoautótrofas para la supresión del nitrógeno             

inorgánico, pero factores que varían durante el día, como el oxígeno disuelto, pH, amonio y               

cambios en las densidades de otros microorganismos dificultan este proceso (Ebeling,           

Timmons y Bisogni, 2006). 

 

La biosíntesis de algas marinas puede describirse generalmente por una relación de            

estequiometría para ion amonio como fuente de nitrógeno: 

 

16NH4+ + 92CO2 + 92H20 + 14HCO3- + HPO42- → C106H263O110N16P + 106O2 

O, por nitrato como fuente de nitrógeno 

 

16NO3- + 124CO2 + 140H20 + HPO42- → C106H263O110N16P + 138O2 + 18HCO3- 

 

Donde C106H263O110N16P representa la fórmula estequiométrica para algas marinas. 

 

En la Tabla 3 se puede observar que se consumen 3,13 g de alcalinidad por cada gramo de                  

amonio consumido. Utilizando estas relaciones estequiométricas, para 1 g de N-NH4+           

convertido en biomasa de algas se consumen 18,07 g de CO2. Correspondientemente, se             

producen 15,14 g de O2 por 1g de N-NH4+. Finalmente, se genera una cantidad significativa               

de biomasa de algas, 15,85 g por gramo de N-NH4+ o N-NO3- (Ebeling, Timmons y Bisogni,                

2006). 

 



 

Tabla 3. Estequiometría para el metabolismo de algas fotoautótrofas de 1 g de NH4+ -N 

Consumables Stoichiometry Consumes (g) Corganic (g) Cinorganic (g) N (g) 

N-NH4+  1.0 - - 1.0 

Carbon dioxide 18.07 g CO2/g N 18.07 - 4.93 - 

Alkalinity 3.13 g Alk/g N 3.13 - 0.75 - 

Products Stoichiometry Yields (g) Corganic (g) Cinorganic (g) N (g) 

VSS Algae 15.85 g VSSA/g N 15.85 5.67 - 1.0 

O2 15.14 g O2/g N 15.14 - - - 

 

 

Diferentes estudios reportaron que la utilización de diversos organismos como la macroalga            

Gracilaria vermiculophylla son eficaces en la eliminación de amonio, siendo capaces de            

remover concentraciones de amonio entre 0,34 y 3,60 mg/g/h. Haciendo énfasis en que el              

factor que más afecta el crecimiento y otros procesos metabólicos es la luz, es decir que                

dependen del fotoperiodo (Sánchez et al., 2013). 

 

Este mismo autor demostró mediante un experimento que estuvo basado en la evaluación a              

distintos tiempo de luz y dos relaciones de biomasa camarón:macroalga. En este reportó que              

a una relación de biomasa 1:8 con un fotoperiodo de 24:00 horas se obtuvieron las menores                

concentraciones de amonio total (0,55 ± 0,17 mg/L), nitrito (0,145 ± 0,29 mg/L) y nitrato               

(3,13 ± 0,73 mg/L) (Sánchez et al., 2013). 

 

Las bacterias autótrofas que intervienen en el proceso de nitrificación generalmente se            

clasifican como bacterias autótrofas quimiosintéticas. Obtienen su energía a partir de           

compuestos inorgánicos a diferencia de las bacterias heterotróficas que obtienen su energía a             

partir de compuestos orgánicos. Las bacterias encargadas de la oxidación de amonio derivan             

su energía catabolizando el amonio no ionizado a nitrito e incluyen bacterias como las              

Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosolobus y Nitrosovibrio. Las bacterias que         

se encargan de la oxidación de nitritos a nitratos incluyen a las Nitrobacter, Nitrococcus,              

Nitrospira y Nitrospina. Las bacterias nitrificantes son autótrofas obligatorias (utilizan CO2           

 



 

como su principal fuente de carbono), y aerobios obligatorios (necesitan oxígeno para su             

desarrollo y crecimiento) (Ebeling, Timmons y Bisogni, 2006). 

 

Las concentraciones de nitrógeno amoniacal y nitrito, la relación C / N, oxígeno disuelto, pH,               

temperatura y alcalinidad afectan a la tasa de nitrificación. Así mismo estas juegan un papel               

importante en el desarrollo de bacterias heterotróficas (Ebeling, Timmons y  Bisogni, 2006). 

 

Bacterias heterotróficas como las cianobacterias: Microcoleus chthonoplastes, Spirulina sp.,         

Oscillatoria sp., Schizothrix sp., Calothrix sp., Phormidium sp., también pueden transformar           

el amonio en productos menos nocivos, es decir, transforman el amoníaco en biomasa             

microbiana. A su vez, algunas bacterias heterotróficas descomponen los desechos orgánicos,           

tales como piensos no consumidos, heces y organismos muertos, los mismos que les sirven              

como fuente de nutrientes. La biomasa microbiana puede ser consumida por peces y             

crustáceos. De esta manera, el desarrollo de biomasa bacteriana heterotrófica y una correcta             

tasa de oxigenación pueden ser benéfica para el rendimiento productivo de las camaroneras             

(Martínez-Porchas et al., 2014). 

 

Las cianobacterias utilizar los nitratos, nitritos, amonio como la principal fuente de nitrógeno.             

La asimilación de nitrato de las cianobacterias se da en dos fases; la primera es mediante el                 

transporte activo del nitrato al interior celular y en la segunda se reduce hasta amonio debido                

a la acción secuencial de la nitrato reductasa y la nitrito reductasa (Florencia, 1999). 

 

Algunas especies de vibrios fijan el di nitrógeno a nitrógeno y reducen los nitratos hasta               

nitritos o ion amonio. Algunas especies como Vibrio. diazotrophicus, Vibrio natriegens,           

Vibrio (Listonella) pelagius y Vibrio cincinnatiensis se caracterizan por fijar nitrógeno           

(Leyton, 2008). 

 

 2.4 Relación de las comunidades bacterias con las concentraciones de amonio 

Los microorganismos que se encuentran en un medio acuícola, establecen impactos tanto            

favorables como desfavorables. Destacan como favorable la supresión de compuestos que           

generan toxicidad como NH3-N, la degradación de componentes residuales provenientes de           

balanceados, excreción, y otros desechos que se presentan a lo largo de la corrida. Por otro                

 



 

lado se menciona que los microorganismos son considerados desfavorables por la facultad            

que tienen para generar enfermedades ocasionadas por virus y bacterias, la producción de             

N-NH4 y el dispendio de O2 en ciertas condiciones (Martínez et al., 2011).  

 

Los agentes patógenos que habitan naturalmente en los sistemas de producción, en su             

mayoría son oportunistas, esto se refiere a la salud de los organismos, en este caso los                

camarones al contar con los factores necesarios para mantener un buen desarrollo, sin             

embargo la presencia de los patógenos no implica que las poblaciones presenten algún tipo de               

enfermedad. No obstante, la excedencia de materia orgánica, más los residuos fecales de los              

organismos suministra una fuente sustancial de nutrientes para el desarrollo de bacterias,            

algunas de las cuales pueden ser patógenas (Hung et al., 2016). 

 

Los camarones poseen una extensa variedad de comunidades bacterianas disponibles tanto en            

su entorno físico, así como también adheridos a su cuerpo y ocupando otras áreas internas               

como el intestino y hepatopáncreas. Muchos de estos microorganismos al ser oportunistas            

aprovechan la baja respuesta inmune de los camarones expuestos a condiciones de estrés             

generando enfermedades que consecuentemente terminan en mortalidad (Lightner y Pantoja,          

2001). 

 

Se sabe que el sistema inmune de los camarones es inespecífico y tampoco poseen memoria               

inmunitaria, por ello estos crustáceos no adquieren inmunidad (Rendón y Balcázar, 2003).            

Los camarones tienen inmunidad innata, esto quiere decir que su sistema inmune está             

constituido por efectores celulares y humorales que interactúan entre sí para combatir el             

ataque de otros organismos que generan enfermedades (Fonseca, González y Rico, 2013). 

 

Variaciones en las concentraciones de amonio reducen significativamente la actividad          

fagocítica (Ellis et al., 2011), cualidad que poseen los hemocitos en la remoción de              

organismos invasores (Rendón y Balcázar, 2003). Por lo tanto, la comprensión de cómo el              

amonio puede afectar al sistema inmune ayudará a dilucidar los mecanismos subyacentes al             

impacto de este tipo de factor estresante sobre la funcionalidad de los hemocitos, que está               

asociada con la inmunocompetitividad de un organismo (Cui et al., 2017). 

 

 



 

Los Vibrios, son bacterias patógenas oportunistas que generalmente logran situarse en el            

tracto digestivo, branquias, cutícula y rara vez en la hemolinfa, ya que en presencia de               

factores que conlleven a un estrés en los organismos, pueden provocar afectaciones como la              

Vibriosis, hepatopáncreas edematoso y necrótico con un alto grado de vacuolización en las             

células B, desde las fases larvales y juveniles hasta camarones adultos (Cuéllar-Anjel y             

Morales, 2008). 

 

Liu y Chen (2004) mediante un estudio documentaron que el amonio disminuye la              

resistencia de L. vannamei a la infección ocasionada por V. alginolyticus. El amonio aumenta              

la susceptibilidad del camarón antes las afecciones que produce esta bacteria debido a una              

reducción en las respuestas inmunitarias tales como disminuciones en la actividad fagocítica            

y eficiencia de depuración. 

 

Resultados obtenidos en un estudio realizado por Modesto y Cobo (2016) determinaron que             

en las piscinas camaroneras donde existen elevadas proporciones de materia orgánica, se            

presentan mayor frecuencia los daños en las branquias de los camarones debido a la presencia               

bacterias filamentosas. Lo anterior mencionado es consistente con Araujo (1999), el cual            

indica Leucothrix mucor al ser una bacteria filamentosa logra desarrollarse en cultivos cuyos             

parámetros como temperatura y amonio se encuentren en elevados niveles y este al ser un               

epibiocomensal produce asfixia. 

 

Dos experimentos efectuados a Macrobrachium rosenbergii revelaron que la exposición de           

este crustáceo a concentraciones elevadas de amonio incrementaba el riesgo a afecciones            

provocadas por Enterococcus y Lactococcus garvieae, como resultado de una reducción de            

la respuesta inmunológica (Cui et al., 2017). 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

3. Conclusiones 

 

Las principales fuentes de amonio en los sistemas de producción provienen del balanceado y              

otros suministros, como fertilizantes a base de nitrógeno aplicados en las piscinas, la             

acumulación de todos estos aditamentos más los desechos provenientes de la excreta de los              

camarones, al no tener un proceso de oxidación completa, y al ser metabolitos tóxicos              

promueven un desequilibrio tanto en el medio acuático y en la salud de los animales. 

 

Las algas fotoautótrofas son capaces de remover elevadas concentraciones de amonio, siendo            

el fotoperiodo un factor necesario para su desarrollo. 

 

Las bacterias autótrofas son importantes en el proceso de nitrificación, siendo capaces de             

convertir el amonio a nitratos, requieren principalmente compuestos inorgánicos para su           

desarrollo y crecimiento. 

 

Las bacterias heterótrofas pueden transformar el amonio en productos menos tóxicos y            

requieren de los compuestos orgánicos para obtener energía. 

 

Las tres vías para la eliminación de nitrógeno son muy diferentes en términos de utilización               

de sustrato, biomasa bacteriana generada y subproductos. 

 

La toxicidad que generan los compuestos nitrogenados ocasionan estrés en los camarones,            

reduciendo el apetito, obligando a realizar un mayor desgaste energético, y provocando una             

deficiencia en procesos metabólicos y actividad antibacterial, contra el ataque de bacterias            

oportunistas . 

 

Comprender exactamente cómo el sistema inmune de los camarones responde ante cambios            

en su entorno acuático facilita a tener un mejor entendimiento de cómo las interacciones entre               

los patógenos y el huésped se verán afectadas por estos cambios, además se lograría predecir               

si los efectos provocados en la inmunocompetencia de los organismos originados por las             

fluctuaciones en su medio, podrían causar un impacto a nivel poblacional. 
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