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RESUMEN 

El sector camaronero del Ecuador ha venido siendo unas de las actividades de             

producción con mayor desarrollo, abriendo mercados a diferentes partes del mundo. Sin            

embargo, las enfermedades han obstaculizado el cultivo de camarón y esto se debe a              

diversos agentes patógenos, siendo uno de los principales causantes los protozoarios.           

Los protozoarios son organismos oportunistas que se encuentran en las piscinas           

camaroneras de forma natural y pueden causar daño al camarón cuando este se             

encuentra indefenso debido a cambios morfológicos, estrés o un mal manejo de los             

estanques, llegando incluso a incluso mortalidades cuando son severas las infestaciones.           

Los principales grupos de protozoarios son Gregarinas y Epicomensales, pudiendo estar           

presentes en todo el ciclo de vida del camarón. Su vía de transmisión es horizontal, ya                

sea por la ingestión de organismos que afectan al tracto digestivo del camarón o por               

adherencia a las branquias y apéndices. Para evitar la presencia de enfermedades            

parasitarias en un estanque acuícola se debe hacer uso de protocolos de manejo que              

incluyen la bioseguridad, el monitoreo de la calidad de suelo y agua, el control en las                

compuertas (para impedir el ingreso de animales silvestres que son vectores de            

enfermedades). Además, el recambio de agua, el uso adecuado de los anticoccidios y             

alimento balanceado, ayuda a disminuir el impacto de estos parásitos y así, obtener una              

buena sobrevivencia y un mejor crecimiento en un cultivo del camarón. 

  

Palabras clave: Protozoario, camarón, patógenos, enfermedad, tratamiento. 
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ABSTRACT 

The shrimp sector of Ecuador has been one of the most developed production activities,              

opening markets to different parts of the world. However, diseases have hindered the             

cultivation of shrimp and this is due to various pathogens, being one of the main causes                

of protozoa. Protozoa are opportunistic organisms found in shrimp ponds naturally and            

can cause damage to shrimp when it is defenseless due to morphological changes, stress              

or poor management of ponds, even reaching mortalities when infestations are severe .             

The main groups of protozoa are Gregarines and Epicomensales, and can be present             

throughout the life cycle of the shrimp. Its route of transmission is horizontal, either by               

the ingestion of organisms that affect the digestive tract of the shrimp or by adherence               

to the gills and appendages. To avoid the presence of parasitic diseases in an              

aquaculture pond, use must be made of management protocols that include biosecurity,            

soil and water quality monitoring, control in the floodgates (to prevent the entry of wild               

animals that are vectors of diseases). In addition, the replacement of water, the proper              

use of anticoccidios and balanced feed, helps to diminish the impact of these parasites              

and thus, obtain a good survival and a better growth in a shrimp culture. 

  

KEYWORDS: Protozoan, shrimp, pathogens, disease, treatment. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

El sector camaronero del Ecuador ha contribuido con la economía local aumentando el             

Producto Interno Bruto (PIB); reflejándose de una manera más cara al alcanzar el             

primer  puesto en la lista de exportaciones no petroleras (Bernabé, 2016). 

 

En los últimos años, el camarón ecuatoriano se ha mantenido por encima de los              

estándares internacionales, debido a la industrialización del sector, generando grandes          

ingresos de divisas, índices de crecimiento en las exportaciones y uso de la mano de               

obra directa e indirectamente relacionada a la actividad.  

 

Sin embargo, el cultivo de camarón se ha visto limitado por enfermedades causadas por              

patógenos como: protozoarios, virus, bacterias y hongos (Gómez et al., 2001), las            

mismas que son influenciadas por las condiciones climáticas, el desequilibrio          

nutricional y por la falta de un buen control sanitario en el cultivo. 

 

Para mejorar esta situación, es necesario la identificación del agente causal y evaluar el              

factor ambiental que incide sobre el mismo; para así poder activar un protocolo de              

control de manera inmediata con el objetivo de aplicar las medidas de prevención y              

evitar pérdidas en el proceso del ciclo de cultivo de camarón (Durán, 2016). 

 

Varios agentes patógenos provocan daños al cultivo de Litopenaeus vannamei e inciden            

de manera directa en la rentabilidad del negocio. Entre las principales enfermedades que             

son producidos por protozoarios se encuentran las parasitosis internas causadas por           

Gregarinas y las parasitosis externas provocadas por Zoothamnium sp., Epistylis sp.,           

Acineta sp. 
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Cuando el camarón pasa por el proceso fisiológico de la muda, queda totalmente             

vulnerable a sufrir enfermedades y es ahí, cuando los protozoarios oportunistas pueden            

atacar al animal. Debido a esto, se ha propuesto el siguiente objetivo: 

 

● Realizar una revisión bibliográfica sobre las enfermedades provocadas por         

protozoarios que afectan al cultivo de Litopenaeus vannamei, desde su agente           

etiológico hasta las medidas profilácticas que son empleadas para combatir al           

agente causal. 
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2. DESARROLLO 

En las últimas décadas, la producción camaronera se ha incrementado de una forma             

sostenible desarrollándose con gran satisfacción en el mercado internacional, siendo el           

Litopenaeus vannamei considerando por su calidad y sabor (Aguirre et al., 2013) por lo              

que es consumido a nivel mundial  (Bracho et al., 2013). 

Sin embargo, esta actividad acarrea enfermedades de gran importancia que generan un            

impacto económico, las mismas que pueden ser causadas por agentes infecciosos           

externos como los protozoarios. Las enfermedades son el principal factor para la            

restricción del desarrollo del cultivo, debido que los camarones están expuestos a las             

condiciones ambientales desfavorables y cambios morfológicos que les causan estrés          

(Lakshmi et al., 2013).  

El cultivo de camarón está sujeto a la proliferación de enfermedades ya que se realiza               

en un ambiente externo donde cohabitan con muchos microorganismos patógenos,          

siendo este proceso mucho más complejo por la interacción entre los hospederos,            

agentes patológicos infecciosos y ambiente, es decir, pueden existir una sinergia entre            

agentes y condiciones ambientales desfavorables tales como: calidad de agua y suelo,            

nutrición animal, densidad de siembra y estrés (Galaviz et al., 2016). 

Las principales enfermedades pueden ser causadas por protozoarios, bacterias, virus y           

hongos, siendo el descuido de la calidad de suelo y agua durante el proceso de               

producción el factor principal que incurre en la aparición de dichos agentes patógenos.             

Dentro de los protozoarios, los principales agentes etiológicos en el cultivo de camarón             
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son: Gregarinas y Epicomensales (Zoothamnium sp., Epistylis sp. y Acineta sp.)           

(Cuéllar-Anjel, 2013). 

2.1. Protozoarios. Definición y tipos 

Son animales microscópicos unicelulares siendo los más sencillos del reino animal. Se            

relacionan con medios acuáticos dulceacuícolas, estuarinos y marinos; aunque pueden          

habitar en el interior de un organismo en forma de parásito. Generalmente, son             

catalogados como células eucariotas que presentan una sola membrana nuclear varias           

formas de locomoción y son heterótrofos. El ciclo de vida consta de un periodo de               

enquistamiento y de 2 tipos de reproducción: sexual y asexual (Álvarez, 2006).  

La intensificación del cultivo y el inadecuado manejo de la calidad de agua y suelo               

generan la presencia de protozoarios. Estos son de difícil erradicación y pueden            

colonizar los apéndices locomotores (periópodos), hepatopáncreas, branquias e        

intestino (Cuéllar-Anjel, 2013). 

2.2. Gregarinas 

Las gregarinas pertenecen al grupo de los Apicomplexa (Gómez et al., 2001). Son             

parásitos que viven dentro de un huésped es decir, son endoparásitos y su ciclo de vida                

es complejo, requiriendo de diferentes huéspedes como los artrópodos, anélidos y           

moluscos para vivir. Habitan en ambientes marinos, tropicales y subtropicales a nivel            

mundial, provocando lesiones en el tracto intestinal de los animales que infectan            

(Figueredo et al., 2016). 

Por lo general, las gregarinas se encuentran con un alto de porcentaje de prevalencia              

en los sistemas de cultivo de baja salinidad (Mendieta, 2017). Existen varias de             

especies de gregarinas distribuidas en todo el mundo. Por tal motivo, se recomienda             

realizar constantes monitoreos cuando se movilizan animales vivos a diferentes          

lugares, para evitar contaminaciones y proliferaciones de estos protozoarios         

(Cuéllar-Anjel et al., 2014). 
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2.2.1. Agente etiológico y hospederos 

En la actualidad, se conocen tres géneros de gregarinas que provocan patologías en el              

camarón: Nematopsis, Cephalobus, y Paraophioidona (Gómez et al., 2001). Los dos           

primeros géneros son frecuentes en un cultivo de camarón y el tercero afecta al estadio               

de postlarvas, sin embargo, es rara vez observado en L. vannamei (Cuéllar-Anjel,            

2013). 

En Ecuador, los estudios han reportado concentraciones moderadas de gregarinas del           

género Nematopsis, las cuales han provocado mortalidades severas en el cultivo de            

camarón. Este parásito se puede transmitir por medio de poliquetos que consumen los             

desechos fecales y moluscos bivalvos (Cuéllar-Anjel, 2013). 

Las especies de camarones peneidos en las cuales el grado de afectación es mínimo              

son: L. vannamei, Litopenaeus setiferus y Farfantepenaeus duorarum (Mendieta,         

2017). 

2.2.2. Ciclo de vida 

Para que la infestación comience, primero el camarón ingiere las esporas de gregarinas             

que pueden ser liberadas por hospedadores intermedios como los moluscos. Estas           

esporas generalmente están constituidas por 8 esporozoitos cada uno de los cuales            

ingresan a una célula epitelial del camarón y la empiezan a ingerir. Terminada esta              

fase, el esporozoito pasa a ser trofozoito (Saavedra et al., 2008). 

Los trofozoitos empiezan a madurar y se unen en cadenas o parejas (este proceso se lo                

llama sizigia), formando a su alrededor una membrana de quiste y, transformándose en             

gametocistos. Al romperse los gametocitos, los gametos son liberados y se unen para             

formar zigotos o gimnosporas, los mismos que son expulsadas por el camarón al medio              

ambiente exterior. Estas últimas son consumidas por un hospedero intermedio como           

los moluscos (Saavedra et al., 2008). 
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Estos parásitos se le pueden encontrar en el tracto digestivo del camarón en dos formas               

como trofozoito o gametocito (Saavedra et al., 2008). 

2.2.3. Vías de transmisión 

La vía de transmisión se da de forma horizontal. Sin embargo, no es frecuente ver una                

transmisión por medio de canibalismo, sino por hospederos intermediarios como los           

anélidos y Polydora cirrhosa que habitan en el fondo del estanque (Cuéllar-Anjel et             

al., 2014). 

2.2.4. Signos clínicos 

En la etapa juvenil, población de camarones manifiesta una reducción del crecimiento            

asociado y un aumento exagerado del factor de conversión alimenticia (FCA) (Gómez            

et al., 2001). 

Se considera una infestación severa si la observación es mayor de 100 trofozoitos por              

centímetro (cm) de intestino medio de los camarones y con una coloración amarillenta.             

Por el contrario, si la infestación es leve puede no presentarse ningún cuadro clínico y               

se asume que el camarón cuenta con un aspecto saludable (Cuéllar-Anjel, 2013). 

2.2.5. Tratamiento 

Debido a la masificación y crecimiento de la camaronicultura, se ha observado un             

incremento de gregarinas en cada ciclo de producción. Debido a esto, se debe utilizar              

técnicas para llegar a alcanzar un nivel de gregarinas que no perjudique el crecimiento              

y la supervivencia (Cuéllar-Anjel et al., 2014). Existen tratamientos recomendados al           

productor para el control de estos parásitos, entre los cuales podemos nombrar:            

alimentos medicados, medidos de prevención o profilácticos y anticoccidios. 

● Tratamiento con alimento medicado 
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Una vez que se ha detectado la infestación en el camarón, se puede combatir el               

problema de una forma directa y con medidas terapéuticas. Una forma rápida es             

mediante el alimento (balanceado) que sirve como vehículo para suministrar el           

medicamento al animal. En la actualidad, existen plantas elaboradoras de alimento que            

incluyen, en su dieta formulaciones con aditivos especiales para combatir parásitos.           

Gracias a eso, se logra eficacia en el tratamiento, evitando hacer una preparación             

rústica y poco eficiente. 

Entre los aditivos esenciales se pueden encontrar fosfolípidos, vitamina C y E, ácidos             

grasos esenciales, ácidos orgánicos, aceite y harina de pescado, lo que ayudan a la              

reducción de las posibles enfermedades del camarón al incrementar el nivel nutritivo,            

mejorando el  sistema inmunológico y la salud del camarón (Coutteau, 2013). 

● Medidas preventivas 

Son medidas que ayudan a detener una posible infestación, entre las más destacadas             

tenemos: 

➔ La eliminación del exceso la materia orgánica. 

➔ Eliminación de algunos moluscos silvestres ya que son huéspedes         

intermediarios de las gregarinas. 

➔ Evitar la formación de nichos de poliquetos, en zonas donde hay sedimentos            

en suspensión elevado, por medio de canales de sedimentación. 

➔ Aplicar sobre los fondos de las piscinas cosechadas óxido de calcio o            

hidróxido de calcio a razón de 1000 kg/ha o 1500 kg/ha, respectivamente,            

(Rojas et al., 2005). 

Cabe recalcar que se debe contar con un buen manejo de la piscina, controlando los               

parámetros importantes como pH, temperatura, concentración de oxígeno disuelto y          
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salinidad. Por otra parte, la alimentación del camarón es un factor importante que se              

debe controlar y monitorear ante una infección por gregarinas (Dominguez y Álava,            

2009). 

● Los anticoccidios 

Entre los anticoccidios se encuentran: sulfonamidas, halofuginoma, amprolium,        

ionóforos y nicarbazina. Los más utilizados son los ionóforos que realiza la formación             

compleja de diferentes iones como: sodio, calcio y potasio lo que ocasiona un             

desbalance osmótico y el rompimiento de la membrana celular de las gregarinas. 

Se han realizado estudios para el control de la parasitosis de las gregarinas, en donde se                

ha dosificado entre 2 a 8 gramos de monensina de sodio por cada 3 kg de balanceado                 

logrando conseguir la eficacia y la disminución de las gregarinas; y así, evitando una              

leve pérdida de producción sin afectar el crecimiento del animal (Guzmán et al, 2014).              

Este compuesto presenta una toxicidad para el género Apicomplexan, la cual nos            

ayuda a controlar la infestación de las gregarinas en la cría del cultivo de camarón               

(Fajer et al., 2005). 

2.3. Epicomensales o epibiontes 

Son organismos pertenecientes al grupo Ciliophora que habitan aguas saladas o dulces.            

Están formados por cilios, los cuales ayudan para su locomoción, con estructuras cortas             

que cubren a la superficie de la célula (Infoplease, 2012). 

Se fijan en las superficies de los animales invertebrados acuáticos teniendo una forma             

de alimentación muy particular. Los ciliados filtran pequeñas partículas orgánicas ya           

sean vivas o muertas. Hay otros como los suctorios que se alimentan por canibalismo, es               

decir, se alimentan de otros ciliados. 
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Los protozoarios ectocomensales tienen la capacidad de duplicarse masivamente,         

afectando directamente la salud del camarón. Una forma de alivio es el proceso de muda               

cuando hay una carga excesiva de estos protozoarios  (Cabrera y Rubio, 2012). 

En los sistemas de cultivo intensivos o semi-intensivos de camarón, en los cuales se              

manejan densidades altas de siembra, puede existir un deterioro de la calidad de agua,              

provocando el desarrollo de enfermedades epizoóticas; debido a la adherencia de           

parásitos epibiontes en las branquias y en la superficie de los crustáceos (Cabrera et al.,               

2012). En piscinas de camarón con materia orgánica elevada, también es común            

observar en los camarones melanosis y necrosis (Morales-Covarrubias et al., 2011). 

2.3.1. Agente etiológico y hospederos comunes 

Los epicomensales representan las parasitosis con mayor prevalencia dentro de las           

enfermedades protozoarias. Entre las principales especies están los géneros Epistylis          

sp., Zoothamnium sp., y Acineta sp., que ocasionan severas lesiones en las lamelas             

branquiales del camarón. Se presentan en forma gregaria y ocasionan respuesta           

inmunitaria en los camarones como la melanización. También se los puede encontrar            

en el exoesqueleto, apéndices y en tracto digestivo (Peña-Navarro y Varela-Mejías,           

2016). 

● Zoothamnium sp. Son protozoarios ciliados coloniales, formados por un         

pedúnculo que se puede contraer y un mionema continuo. Este tallo se            

presenta de forma de colonial o individual donde sus ramificaciones pueden           

contraerse al mismo tiempo (Morales-Covarrubias, 2010).  

Generalmente, Zoothamnium sp. habitan en medios acuáticos marinos o         

dulceacuícolas. Son sésiles fijándose en sustratos como macroalgas o en          

animales que son vulnerables a estos protozoarios (Schuster y Bright, 2016).  

● Epistylis sp. Son protozoarios ciliados sésiles que se incrustan en el           

exoesqueleto de los camarones, peces y en algunos reptiles como es la            
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tortuga. Se agrupan en colonias y presentan un cuerpo en forma de            

campana invertida. su pedúnculo no se contrae y carecen de mionema           

(Morales-Covarrubias, 2010).  

● Acineta sp. Su cuerpo es cónico. La célula está cubierta por una lorica y               

presenta tentáculos que se aglomeran en fascículos que se encuentra en cada            

lado del cuerpo (Morales-Covarrubias, 2010).  

La presencia de los epicomensales afecta a toda clase de camarón, así como a otras               

especies de decápodos, principalmente organismos bentónicos, que son cultivadas en          

distintos sistemas de cultivo. La enfermedad de las branquias se manifiesta en todo el              

ciclo de vida de los decápodos (Cuéllar-Anjel et al., 2014). 

2.3.2. Vías de transmisión 

La vía de transmisión es de forma horizontal. Estos epibiontes se pueden localizar en              

las branquias y en los apéndices afectando al sistema respiratorio, movilidad y            

alimentación. La presencia de estos organismos en las piscinas camaroneras se debe a             

la acumulación excesiva de la materia orgánica, la mala calidad de agua y suelo,              

densidades altas en un sistema de cultivo (Cabrera et al., 2012).  

2.3.3. Signos clínicos 

Los protozoarios epicomensales se los localizan en las branquias de los camarones que             

son cultivados en un ambiente marino o dulceacuícola. Están asociadas con melanosis            

o necrosis en las branquias, provocadas por una gran concentración de materia            

orgánica, la densidad de siembra, tipo de cultivo y el manejo productivo (Olivas et al.,               

2010). 

2.3.4. Tratamiento 

El sistema de recirculación de agua en los sistemas de cultivo permite la reutilización y               

la depuración del agua, reduciendo el uso de afluentes y evitando la introducción de              
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posibles patógenos que puedan provocar enfermedades. Con este proceso no hay           

pérdida de la productividad primaria existente en las piscinas de producción           

(Cuéllar-Anjel et al., 2010). 

Además, una adecuada limpieza del fondo del estanque acuícola, ayuda a la            

eliminación de la materia orgánica que se acumula entre cada periodo de cultivo. El              

secado y encalado del fondo de la piscina también ayuda a la eliminación de estos               

parásitos y otros agentes patológicos. 

Otros tratamientos aplicables son la utilización de productos químicos como: sulfato de            

cobre en dosis de 0.5 ppm de cobre y 0.2 ppm de cobre hidrosoluble, realizando               

baños de 4 horas. Y formalina en dosis de 50 a 100 ppm, realizando baños de 1 hora                  

(Cuéllar-Anjel et al., 2014). 

 

 

 

 3. CONCLUSIÓN 

La camaronicultura en el Ecuador es una de las más importantes actividades de             

producción, generando mejoras económicas y creando nuevas plazas de trabajo. Con el            

transcurso de los años se han intensificado los sistemas de cultivo lo que conlleva a               

tener nuevos desafíos en el sector camaronero  como es la presencia de enfermedades. 

Para proteger la salud de los camarones, se debe implementar un protocolo de             

monitoreo constante, más aún cuando estos sufren cambios morfológicos que los hacen            

vulnerables y la única forma de protegerlos es aplicando medidas correctivas. 
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El uso de medidas preventivas nos permite contrarrestar la propagación de           

enfermedades causadas por protozoarios y que afectan al cultivo de camarón La            

aplicación de buenas prácticas de manejo acuícola, el monitoreo constante de los            

parámetros químicos- físicos de suelo y agua, el uso adecuado del alimento balanceado             

y anticoccidios, la recirculación del agua, el control de ingreso de animales silvestres             

por las compuertas de las piscinas camaroneras, ayudan a la disminución del impacto             

de estos parásitos, obteniéndose un mejor crecimiento del camarón y evitando pérdidas            

económicas en el sector.  
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