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RESUMEN. 

En el Ecuador y en el mundo el cultivo del camarón ha ido incrementando con el pasar de los años 

y este incremento se debe principalmente a la alta demanda de este producto y los productores 

tienen la necesidad de aumentar sus densidades de cultivo llegando a sistemas intensivos lo que 

implica un mayor control en la calidad de agua y la alimentación. Además, en estos sistemas hay 

una mayor probabilidad de que se enfermen los organismos debido a la alta densidad de siembra, 

es decir existe un mayor número de organismos en una pequeña superficie y esta acumulación 

hace que entre los animales exista laceraciones más cuando están en proceso de muda y estas 

heridas son vías de acceso para que se produzca la enfermedad.   

En los cultivos extensivos y semi intensivos también existen problemas de enfermedades causadas 

por bacterias, virus, hongos y protozoarios, por lo general los primeros 15 a 20 días después de la 

siembra ocurre un evento debido a cambios climáticos o una mala preparación de la piscina, la 

enfermedad más común en estos sistemas de cultivo es causado por vibrios. Los vibrios forman 

parte del ambiente donde habitan los organismos acuáticos y están presentes en el agua y en el 

plancton lo que significa que el camarón se va a alimentar del plantón del medio y este se infecta, 

pero el organismos se enferma cuando existe un desequilibrio en el ambiente, una mala calidad de 

agua ya sea por bajas concentraciones de oxígeno, pH ácidos o alcalinos o temperaturas muy bajas, 

todos estos factores hacen que los organismos se estresen y su sistema inmune disminuye y es allí 

cuando atacan las bacterias comúnmente vibrios, es decir son patógenos oportunistas y mientras 

se controlen los parámetros y se tenga un buen protocolo de manejo no se correrá el riesgo de 

algún ataque bacteriano fuerte a los cultivos, esto no significa que el camarón no se enferme.  

El uso de antibióticos y ácidos orgánicos sirven como métodos preventivos y no curativos. Ahora 

el abuso de estos compuestos químicos en las granjas camaroneras ha tenido un efecto negativo 
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debido a un manejo inadecuado en las piscinas provocando una resistencia bacteriana. De ahí nace 

la idea de reemplazar el uso de antibióticos por esencias naturales como las infusiones y aceites de 

plantas medicinales, que ayuden a inhibir el crecimiento bacteriano. 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de dos plantas medicinales toronjil (Melissa officinalis) 

y albahaca (Ocimum basilicum) sobre la presencia de Vibrios sp. en el camarón blanco (litopenaeus 

vannamei), para lo cual se realizó una infusión de las plantas en el que se colocó 10 g de hojas en 

100 ml de agua destilada dejándola hervir hasta ebullición; se utilizaron 9 kavetas con un volumen 

de 55 litros colocando 9 camarones en cada kaveta con un peso promedio de 9,35 g en 25 litros de 

agua con aireación, se usó una dosis de 300 𝜇𝑙 de infusión por gramo de balanceado cada una con 

tres repeticiones durante un periodo de 10 días con dos dosis diarias, en el transcurso de la 

investigación se utilizaron 22,6 ml de infusión y 75,6 g de balanceado por tratamiento. Después se 

realizó el análisis microbiológico del hepatopáncreas del camarón en agar TCBS exclusivo para 

vibrios, se dejó incubar por 24 horas para el conteo final. Se utilizo el análisis estadístico ANOVA 

el que indico que existe efecto de las infusiones sobre los vibrios.  

 

Palabras claves: Infusión, plantas medicinales, toronjil, albahaca, camarón, vibrios sp. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador and the world shrimp farming has increased over the years and this increase is mainly 

due to the high demand for this product and producers have the need to increase their cultivation 

densities reaching intensive systems. that implies a greater control in the quality of water and the 

feeding. In addition, in these systems there is a greater likelihood that the organisms become ill 

due to the high density of planting, that is, there is a greater number of organisms in a small area 

and this accumulation causes that among the animals there are more lacerations when they are in 

process of molting and these wounds are access roads for the disease to occur. 

In extensive and semi-intensive crops there are also problems of diseases caused by bacteria, 

viruses, fungi and protozoa, usually the first 15 to 20 days after planting an event occurs due to 

climate changes or poor preparation of the pool, The most common disease in these culture systems 

is caused by vibrios. The vibrios are part of the environment where aquatic organisms live and are 

present in the water and in the plankton which means that the shrimp are going to feed on the 

middle seedling and this is infected, but the organisms become sick when there is an imbalance in 

the environment, poor water quality due to low concentrations of oxygen, acidic or alkaline pH or 

very low temperatures, all these factors cause the organisms to become stressed and their immune 

system decreases and that is when the bacteria commonly vibrate, is say they are opportunistic 

pathogens and while the parameters are controlled and a good management protocol is in place 

there will be no risk of any strong bacterial attack on the crops, this does not mean that the shrimp 

will not get sick. 

The use of antibiotics and organic acids serve as preventive and non-curative methods. Now the 

abuse of these chemical compounds in shrimp farms has had a negative effect due to improper 



IV 
 

handling in the pools causing bacterial resistance. Hence the idea of replacing the use of antibiotics 

with natural essences such as infusions and oils from medicinal plants, which help to inhibit 

bacterial growth. 

In the present work the effect of two medicinal plants lemon balm (Melissa officinalis) and basil 

(Ocimum basilicum) on the presence of vibrios sp. in the white shrimp (litopenaeus vannamei), for 

which an infusion of the plants was carried out in which 10 g of leaves were placed in 100 ml of 

distilled water, leaving it to boil until boiling; 9 kavetas with a volume of 55 liters were used 

placing 9 shrimp in each kaveta with an average weight of 9.35 g in 25 liters of aerated water, a 

dose of 300 μl of infusion per gram of balanced each with three was used repetitions during a 

period of 10 days with two daily doses, in the course of the investigation 22.6 ml of infusion and 

75.6 g of balanced by treatment were used. After the microbiological analysis of the shrimp 

hepatopancreas on TCBS agar exclusively for vibrios, it was allowed to incubate for 24 hours for 

the final count. The ANOVA statistical analysis was used, which indicated that there is an effect 

of the infusions on the vibrios. 

 

Key words: Infusion, medicinal plants, lemon balm, basil, shrimp, vibrios sp. 
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1. Introducción. 

La producción camaronera en el Ecuador ha ido creciendo en los últimos años a gran escala, debido 

a que se están aumentando las densidades de siembra, con lo cual, también se incrementa el uso 

de antibióticos para tratar las enfermedades. Ahora todos los antibióticos tienen un efecto negativo 

debido a que causan resistencia frente  a los patógenos, los antibióticos que llegan al suelo de las 

piscinas camaroneras causan una alteración en la flora microbiana en ese medio haciéndolos mutar 

o resistentes al antibiótico, por tal motivo los extractos de plantas medicinales son una alternativa 

para tratar enfermedades y ser amigables con el ambiente, además  mejorando la calidad y 

supervivencia del camarón y por ello mayor eficiencia económica (Campoverde., 2015).  

Las bacterias del género Vibrio, se han reportado a menudo como patógenas oportunistas para el 

camarón, tanto en el ciclo de larvicultura como en la de engorda. En cada una de estas fases algunos 

vibrios se han reportado comúnmente, de esta manera se ha comprobado la existencia de Vibrio 

parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. vulnificus y V. damsela principalmente en piscinas de 

engorda de camarón, así como de V. harveyi y V. splendidus se han reportado frecuentemente en 

el cultivo larvario (Cuéllar-anjel, 2013). 

Existen muchas referencias que las plantas medicinales tienen compuestos químicos que ejercen 

actividad bacteriana hacia los microorganismos. Por tal motivo desde hace tiempo atrás se han 

realizado ensayos en medicina humana y veterinaria, acerca del estudio de extractos de plantas 

medicinales como una elección para reducir el uso extremado de antibióticos utilizados en el 

control de enfermedades (Syahidah et al., 2015). 

Hoy en día se puede estimar una gran variedad de productos de origen vegetal con acción 

antibacteriano de uso en humanos y animales terrestres que sirven para contrastar un sin número 
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de patógenos, pero hay pocos reportajes sobre la utilización de extractos de plantas en el área 

acuícola (Ghasemi et al., 2011). 

 

2. Formulación del problema:  

El uso excesivo de antibióticos para tratar enfermedades como vibriosis en el cultivo de camarón 

blanco ha provocado resistencia en los patógenos, adicional a ello ha provocado un impacto 

negativo en el medio ambiente, lo que ha promovido la búsqueda de alternativas biológicas como 

el uso de plantas medicinales, entre ellas el toronjil (Melissa officinalis) y la albahaca (Ocimum 

basilicum) 
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3. Justificación. 

El presente trabajo se enfoca sobre la utilización de plantas medicinales como toronjil (Melissa 

officinalis) y albahaca (Ocimum basilicum) para reducir la cantidad de vibrios en el camarón y 

reducir el uso de antibióticos porque hacen resistente a los patógenos cuyos residuos quedan en el 

sedimento. Por ende, se realiza esta investigación con la finalidad de buscar otras alternativas para 

controlar las enfermedades de origen bacteriano y que además sea amigable con el medio 

ambiente, así es como surge la idea de la utilización de estas plantas debido a que tienen actividad 

antibacteriana gracias a su composición química. 

 

4. Objetivos. 

4.1. Objetivo General. 

 

✓ Evaluar el efecto y la interacción de los extractos de toronjil (Melissa officinalis) y albahaca 

(Ocimum basilicum) sobre la población de Vibrios sp. en camarones. 

 

4.2. Objetivo específico.  

 

✓ Evaluar el efecto de los extractos de plantas medicinales (toronjil y albahaca) sobre la 

población de Vibrios sp, en el camarón. 

✓ Establecer sobre qué tipo de Vibrios se obtiene una mejor respuesta a la aplicación de los 

extractos de toronjil y albahaca.  
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5. REVISION DE LITERATURA. 

 

5.1. Vibriosis en la fase de engorda. 

 

La vibriosis se la puede definir como una enfermedad del género vibrio. Comúnmente todas las 

especies de vibrio causan problemas en los cultivos de camarón, pero esto no quiere decir que son 

las principales responsables de la infección, sino que son microorganismos oportunistas y llegan a 

proliferar cuando el camarón se encuentra debilitado principalmente cuando se encuentran en un 

estado de estrés o por una mala calidad de agua y de suelo (Gómez et al., 2014) . La vibriosis como 

enfermedad bacteriana, ha sido la causante de altas mortalidades en las granjas de camarón en 

todos los países productores del mundo y esta patología perjudica ya sea en la fase de Larvicultura 

como en el ciclo de engorda en piscinas de cultivo, la vibriosis en los camarones suelen presentarse 

como vibriosis oral, vibriosis entérica, necrosis séptica del hepatopáncreas, necrosis de la cola, 

enfermedad del intestino blanco y vibriosis sistemática (Cuéllar-anjel, 2013).   

 

5.2. Enfermedades causadas por vibrios. 

 

El desarrollo de enfermedades es el resultado de la interacción entre patógeno, hospedador y 

ambiente. El contagio por Vibrio es una de las preocupaciones más  significativos que tienen las 

granjas comerciales de peces e invertebrados marinos debido a las mortalidades producidas por 

los episodios pandémicos, provocando cambios sociales en el sector industrial de extracción y 

procesamiento de recursos marinos, pérdidas en las capturas y por ende perjuicios económicos 

(Leyton & Riquelme, 2008). 
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La vibriosis es una de las enfermedades bacterianas que comúnmente se da en la acuicultura. Dicha 

enfermedad es la que produce una de las más altas mortalidades en el cultivo de granjas 

camaroneras en todo el mundo (Pavlidis & Mylonas, 2010). 

Los vibrios están divididos en diferentes lugares del mundo y por el cual se los localiza en todos 

los cultivos del mundo y están ligados en ocasiones con los hatcheries, aunque igualmente se 

presenta en las piscinas de engorde en las camaroneras  (Venkateswara, 2008). 

En la producción de camarón se distinguen diversas clases de vibrios como: Vibrio alginolyticus, 

V. anguillarum, V. campbelli, V. fluvialis, V. harveyi, V. parahaemolyticus, V. panaeicida, V. 

vulnificus, V. damsela, V. nereis, V. tubiashi. (Cuéllar-Anjel, 2013). 

Estos vibrios son patógenos que en algunas ocasiones se pueden convertir en oportunistas debido 

a la mala calidad de agua, suelos y estrés del animal que perjudican en los ciclos de larvicultura, 

pre – criaderos y engorde. Se han reportado con mayor constancia Vibrio parahaemolyticus, V. 

alginolyticus, V. vulnificus y Photobacterum damselae en el ciclo de engorda, en larvas se presenta 

V. harveyi y V. splendidus (Jayasree et al., 2006). 

5.3.  Variedad de vibrios. 

5.3.1.  Vibrio alginolyticus.  

 

Es el más halofílico de todos, ya que tiene la capacidad de desarrollarse en concentraciones de 2, 

4, 8 y hasta 12% de cloruro de sodio. Se aleja en aguas marinas costeras específicamente si la 

temperatura del agua es mayor a los 17ºC. El hábitat de este microorganismo son principalmente 

las aguas saladas y salobres. Adquiere como fuente de carbono y energía la D–glucosa y como 

fuente de nitrógeno sales biliares, produce ácido a partir de: glucosa, maltosa, manitol y sacarosa 

(Talavera et al., 1996). 
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5.3.2. Vibrio parahaemolyticus. 

 

Este microorganismo es móvil es decir tiene un único flagelo. Son bacterias Gram negativas, 

anaerobias facultativas con metabolismo oxidativo y fermentativo. Su desarrollo es más eficaz 

entre valores de pH 7,5 a 8,5. La calidad del agua es el componente principal que controla el 

crecimiento de V. parahaemolyticus, la población se multiplica alrededor de los 15°C a los 32°C. 

Se desarrollan entre los 16 - 45°C, con temperatura deseable a 37°C (Lynn, 2008). 

El V. parahaemolyticus puede localizarse en condiciones de salinidades de entre 7 y 37 ppt, con 

una salinidad óptima de 20 ppt. Se reproducen con tasas de cloruro de sodio del 6% al 8%, pero 

no en ausencia de cloruro sodio (Lynn, 2008). 

Vibrio parahaemolyticus es una bacteria entérica, cuyo hábitat natural son las aguas marinas, ya 

que requiere sal para su desarrollo. En época de calor se encuentra en las aguas litorales y coloniza 

a organismos del plancton (Lizárraga-Partida et al., 2009).  

 

5.3.3. Vibrio vulnificus. 

 

Vibrio vulnificus es una bacteria gram negativa rectos y curvos móviles que se encuentra en 

ambientes marinos y estuarinos. Se ha aislado de agua de mar, sedimentos, plancton y mariscos 

(ostras, almejas y cangrejos) ubicados en el Golfo de México, la costa atlántica hasta Cabo Cod y 

toda la costa oeste de Estados Unidos. La bacteria prospera en agua de mar cálida y es parte de un 

grupo de vibrios que son "halófilos moderados", lo que significa que requieren sal para crecer. Los 

vibrios a menudo se aíslan en las ostras y otros mariscos en aguas costeras cálidas durante los 

meses de verano. Esto se correlaciona con la incidencia máxima de la enfermedad causada por la 

bacteria (Todar., 2012). 
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Vibrio vulnificus es un Gamma Proteobacterium en la familia Vibrionaceae, junto con otros dos 

patógenos humanos Vibrio cholerae, el agente del cólera epidémico, y Vibrio parahaemolyticus, 

que causa diarrea aguda. Los vibrios son uno de los organismos más frecuentes en las aguas 

superficiales del mundo. Ocurren en hábitats marinos y de agua dulce y en asociaciones con 

animales acuáticos. Algunas especies son bioluminiscentes y viven en asociaciones mutualistas 

con peces y otras especies marinas. Otras especies son patógenas para peces, anguilas y ranas, así 

como para otros vertebrados e invertebrados (Todar., 2012). 

 

5.3.4. Vibrio harveyi  

 

Este vibrio es un patógeno que afecta principalmente a larvas de camarón haciéndolas ver por las 

noches luminiscentes.  Son microorganismos Gram negativos, que requiere de sal para sobrevivir 

(Austin & Zhang, 2006). 

Los Vibrios sp. forman parte de la microflora natural de los crustáceos especialmente de 

camarones, pero pueden ser bacterias patógenas oportunistas a los cambios ecológicos que ocurren 

dentro de las piscinas en los cultivos acuícolas, causando altas mortalidades y perjuicios 

económicas en las fincas camaroneras (Campoverde., 2015). 

Otra de las infecciones que produce el V. harveyi es el síndrome de las bolitas negras en camarones 

peneidos, entre otras. En ensayos se estudió que altas concentraciones de V. harveyi en el agua 

provocan altas mortalidades en los estadios larvarios de camarón penaeus, pero cuando la edad de 

la larva incrementa se vuelven más resistentes y por ende su supervivencia es más alta. (Aguirre 

et al., 2013). 
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5.4. ESTUDIO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA ACUACULTURA 

 

Hay pocas referencias acerca de la utilización de extractos de plantas medicinales en la acuicultura, 

debido a que la gran parte está dirigida para contrarrestar enfermedades bacterianas y virales en 

personas y animales terrestres, pero existen investigaciones sobre la utilización de la guayaba 

(Psidium guajava) para contarrestar la necrosis hematopoyética infecciosa en salmones 

(Campoverde., 2015) 

Se están investigando nuevos aditivos nutracéuticos, como los aceites esenciales de plantas y 

árboles para tratar enfermedades. Ya que se ha observado la actividad inhibitoria de estos aceites 

esenciales ante la presencia de vibrios, de la misma manera hay reportajes relacionados con el 

amplio rango de actividad antibacteriana por parte de los aceites esenciales in vitro. 

investigaciones realizadas señalan claramente el potencial antimicrobiano de estos aceites 

extraídos de plantas como: Melissa officinalis L. (Toronjil), Ocimum basilicum L. (albahaca), 

Hyssopus officinalis L. (hisopo), Lavandula angustifolia Mill. (Lavanda), Origanum vulgare L. 

(Orégano), Salvia officinalis L. (Sage) y Thymus vulgaris L. (Tomillo), entre otras y su interés en 

la acuicultura como alternativa al uso de antibióticos (Campoverde., 2015).  

5.5. Plantas medicinales a estudiar. 

5.5.1. Melissa officinalis (Toronjil) 

 

Melissa officinalis L. pertenece a la familia Lamiaceae, es conocida en nuestro país como toronjil 

y en otros como melissen blat o lemon balm por su aroma a limón, es una planta medicinal muy 

estudiada por lo que se describen como principales compuestos los ácidos hydroxycinámicos y los 

aceites esenciales, donde los mayores contribuyentes son los terpenoides como el citral, citronelal, 

geraniol, nerol y linalol (Esquivel & Vargas, 2007).  
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Otras disposiciones de compuestos presentes en esta especie son flavonoides y taninos. Se han 

comprobado variaciones cualitativas de este por factores genéticos y variaciones cualitativas 

debidas a las condiciones ambientales, duración del día y composición del suelo (Sadraei et al., 

2003). La productividad de la extracción y la composición química del aceite esencial de Melissa 

officinalis, depende del ambiente en el cual crece la planta y del periodo de cosecha de las hojas 

(Saeb & Gholamrezaee, 2012). 

El modo de extracción para el aceite del toronjil es por medio de hidrodestilación con trampa de 

Clevenger, el método consiste en picar finamente 1000 gr de material fresco de hojas 

de M.officinalis L, colocarlo en un recipiente de acero inoxidable, al que se le añadirá 2000 ml de 

agua destilada, con un tiempo de extracción de 120-180 minutos. Los procedimientos para 

determinar la composición química del aceite esencial de toronjil se realizan bajo la técnica de 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) (Diofanador et al., 2013). 

El aceite esencial de Toronjil, muestran los principales componentes químicos, distinguiendo el 

Eugenol con 45,47%, seguido del cariofileno, α-cariofileno, 3- metil-4-isopropilfenol, germacreno 

D, con 40,77%, 2,94%, 1,52%, 1,17% respectivamente, que representan más del 90% del total 

registrado (Diofanador et al., 2013). 

El quimiotipo de esta especie pertenece al Eugenol y Cariofileno por ser los mayores componentes 

mayoritarios ambos sobrepasan el 40% de su contenido en el aceite. La importancia de esta planta 

radica en que su principal componente químico  tiene muchas propiedades entre las que se destacan 

fundamentalmente sus propiedades antiagregantes, carminativas, antiácidas, antioxidantes, 

bactericidas, antifúngicas, antisépticas, antivirales, herbicidas, pesticidas, insecticidas, 

insectifugas, anestésicas, fragantes y aromatizantes (Huerta, 2006).  
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5.5.2. Ocimum basilicum (Albahaca). 

 

La planta de Albahaca hace parte del reino plantae, división magnoliophyta (angiosperma), clase 

magnoliopsoda (dicotiledónea), subclase asteridae, orden tubiflorae, pertenece a la familia 

Lamiaceae, género Ocimum y su nombre científico es Ocimum basilicum. Se consideran una fuente 

rica de aceites esenciales que han expresado actividad biológica y uso en diferentes áreas de la 

actividad humana (Avetisyan et al., 2017). 

la composición química del aceite esencial (AE) del Ocimum basilicum son: isoestragol (58,33%), 

humuleno (5,71%), eucaliptol (4,09%), β-linalol (2,71%), cis-β-ocimeno (2,00%), alcanfor 

(1,63%)  el AE de la albahaca muestra actividad inhibitoria mínima tanto para bacterias gram 

positivas como negativas, sin embargo las bacterias gram positivas como (Bacillus subtilis y 

Staphylococcus aureus) son más sensibles. El extracto de O. basilicum mostró baja actividad sobre 

las bacterias Gram negativas (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Salmonella 

enteritidis). La acción antibacteriana del extracto de la albahaca puede ser atribuida en parte a la 

acción del isoestragol (anetol) entre otros compuestos, sobre algunas de las bacterias (Rivas & 

Gamboa, 2015).  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El ensayo se realizó en el laboratorio de la Universidad Técnica de Machala, en la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias, ubicada en la Av. Panamericana 5 1/2 Km Vía Machala – 

Pasaje – Ecuador. 

 

6.1. Ubicación geográfica  

 

El sitio en donde se realizará la investigación se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas 

geográficas:  

Longitud: 79°54'47.2"W  

Latitud: 3°17'25.7"S 

 

6.2. Materiales. 

6.2.1. Materiales de Laboratorio.  

Equipos: 

✓ Autoclave 

✓ Cámara de flujo laminar.  

 

Materiales: 

✓ Cocineta 

✓ Mechero 

✓ Balanza gramera 

✓ Vaso de precipitación  

✓ Cajas Petri 

✓ Equipos de disección 

✓ Gavetas  

✓ Aireadores 

✓ Pipetas 

✓ Micropipetas 
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✓ Varilla de vidrio 

✓ Papel aluminio  

✓ Alcohol  

Otros: 

✓ Guantes 

✓ Mandil 

✓ Mascarilla 

 

Material biológico a realizar el análisis: 

✓ Camarones. 

Medios de cultivo y extractos de plantas: 

✓ Agar TCBS 

✓ Solución salina al 1% 

✓ Extracto de Melissa officinalis  

✓ Extracto de Ocimum basilicum.  

 

Materiales de oficina  

✓ Computadora.  

✓ Impresora.  

✓ Calculadora.  

✓ Libreta de apuntes.  

✓ Esferos.  

✓ Etiquetas.  

✓ Marcador.  

6.3. Variables a medir. 

Las variables para medir son las siguientes: 

Número de colonias totales frente a la exposición de los extractos. 

Tipos de colonias frente a la exposición de los extractos.  
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7. METODOS 

7.1. METODOLOGIA DE LABORATORIO. 

7.1.1.  Ensayo in vitro frente a vibrios.  

Antes de proceder con los ensayos de la investigación con los extractos de las plantas se realizaron 

pruebas de actividad antibacteriana con la finalidad de probar su efectividad ante los vibrios, para 

ello se realizó infusiones con 5 y 10 g de hojas de cada planta (albahaca, toronjil, guayaba y menta), 

utilizando 100 ml de agua destilada a ebullición (100 ℃), después se la dejó enfriar a temperatura 

ambiente y luego se filtró. Para evaluar la activad antimicrobiana se utilizó una concentración de 

107 ufc/ml del patógeno. Las pruebas se las realizaron en agar TCBS para replicar los vibrios y en 

agar Mueller Hinton para la actividad antimicrobiana. La dosis efectiva donde hubo inhibición fue 

de 10 g de las hojas de las plantas de la (albahaca y el toronjil) en 100 ml de agua destilada es decir 

100.000 ppm. 

 

7.1.2. Recolección y tratamiento del agua. 

 

El agua salada fue recogida en Puerto Bolívar, se recogió 230 litros y tenía una salinidad de 37 

ppt, la salinidad donde se encontraba la camaronera era de 25 ppt, por lo que se adiciono 75 litros 

de agua dulce para baja a los 25 ppt, posterior a esto se procedió a desinfectar con 20 ppm de cloro 

(5%) y se dejó con aireación por 4 días seguidos hasta que el cloro se volatilizo.  

 

7.1.3. Recolección de la muestra. 

  

Las muestras fueron recolectadas en la camaronera “ROCORMIR” ubicada en el cantón Santa 

Rosa en la vía a Puerto Jelí se recolectaron un total de 100 camarones con un peso promedio de 

9,35 g.  
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7.1.4. Ensayo in vitro de los extractos en el balanceado.  

 

Antes de iniciar la parte experimental del trabajo se realizó una prueba del volumen de la infusión 

ideal para colocar en el balanceado y mantener su hidroestabilidad, Para la presente investigación 

se utilizó 300 𝜇𝑙 de extracto por gramo de alimento balaceado que fue la dosis adecuada.  

 

7.1.5. Ensayo in vivo.  

 

Para la presente investigación se utilizaron 9 kavetas con una capacidad de 55 litros, primeramente 

se aclimataron los camarones tanto en temperatura como en salinidad, después se los peso con un 

promedio de 9,35 g y se colocaron 9 camarones por kaveta en un volumen de 25 litros de agua y 

cada kaveta con aireación. Después de 48 horas de aclimatación se empezó con los tratamientos. 

Se los alimento al 3% de la biomasa con 2,52g de balanceado dos dosis diarias en cada gaveta por 

un periodo de 10 días durante el transcurso de este tiempo se utilizaron en total 22,6 ml de extracto 

y 75,6 g de balanceado por tratamiento, cada tres días se preparó la infusión para evitar la oxidación 

del producto final.  

 

7.1.6. Análisis microbiológico.  

 

El análisis del hepatopáncreas de los camarones se realizó haciendo diluciones seriadas 1/10 con 

tres replicas para cada tratamiento en medio específico para Vibrios sp, como es el agar TCBS y 

siembra en placa, se dejó incubar por 24 horas a 25 ℃ para el conteo de las colonias. 
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7.2. Diseño Experimental. 

 

Se realizo un diseño experimental al azar debido a las pequeñas variaciones de temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Procedimiento estadístico. 

 

Para determinar el efecto de interacción de los extractos de las plantas medicinales sobre las 

colonias totales, se efectuó Análisis de Varianza (ANOVA) unidireccional y para verificar 

diferencia estadista entre los tratamientos se realizó una prueba de rango múltiple de Duncan. 

Para comprobar la relación de interacción entre los extractos de las plantas sobre la disminución 

las colonias amarillas y verdes se efectuó una tabla de contingencia para conocer la distribución 

de frecuencia entre las variables aleatorias es decir entre los tipos de colonias y cómo se comportan 

a la exposición de los extractos de las plantas medicinales, para ello se realizó la prueba de chi- 

cuadrado; mediante el cual se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25.0 para Windows. 
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Replicas Tratamientos: Tratamiento 1 (Toronjil), Tratamiento 2 (Albahaca)
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8. RESULTADOS. 

8.1. Efecto inhibitorio frente a vibrios  

Los resultados obtenidos del efecto antibacteriano de los extractos de las plantas utilizadas fueron 

toronjil y albahaca a una concentración de 100.000 ppm debido a que fueron las únicas que 

mostraron halos de inhibición de 5 mm para el toronjil y 7mm para la albahaca y se descartaron la 

guayaba y la menta debido a que no mostraron ningún efecto frente al patógeno.  

8.2. Conteo de las colonias. 

En la tabla 1 se muestra los resultados del análisis microbiológico del hepatopáncreas de los 

camarones donde se puede observar una disminución de colonias totales en los tratamientos 

respecto al control y con mayor significancia en T2 (Albahaca) así mismo se puede observar que 

existe una disminución de las colonias verdes en el T2 (Albahaca) respecto al T1 (Toronjil) y al 

control, en el caso del toronjil hay mayor eficacia sobre las colonias amarillas.   

 

Tabla 1: Resultado del número de colonias totales respecto a T1 (toronjil), T2 (Albahaca) y al 

control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos  Colonias totales 
Colonias 

amarillas 

Colonias 

verdes 

 86 9 77 

Control 45 45 0 

 50 15 35 

Total 181 69 112 

 25 15 10 

T1 (Toronjil) 30 10 20 

 38 20 18 

Total 93 35 48 

 15 15 0 

T2 (Albahaca) 18 10 8 

 25 17 8 

Total 58 42 16 
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8.3. Resultados Estadísticos. 

 

Se realizo análisis de ANOVA unidireccional sobre las colonias totales (tabla 2) en lo cual se 

determinó que existe evidencia estadística que explica el efecto de interacción significativo de los 

extractos de las plantas medicinales sobre las colonias totales (p < 0,05).  

 

Tabla 2: Análisis ANOVA unidireccional realizado para la variable colonias totales. 

 

Colonias totales   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2677,556 2 1338,778 7,050 ,027 

Dentro de grupos 1139,333 6 189,889   

Total 3816,889 8    

 

 

Para establecer diferencia estadística entre los tratamientos se realizó una prueba de rango múltiple 

de Duncan como se muestra en la tabla 3.  

 

Tabla 3: Prueba de rango múltiple de Duncan. 

Colonias totales 

   

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

T1 (Toronjil) 3 31,00  

T2 (Albahaca) 3 19,33  

Control 3  60,33 

Sig.  ,340 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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Gráfico 1: Evaluación del promedio de las colonias totales utilizando diferentes extractos de 

plantas medicinales. 

El grafico 1 se observa que los extractos de toronjil y albahaca con relación al control hay una 

disminución del crecimiento de las colonias totales de vibrios, donde ambas muestran diferencias 

significativas respecto al control sin embargo, a pesar de que la albahaca tiene mayor efecto que 

el toronjil no existe diferencias significativas entre ambas.   

 

 

 

 

 

Letras diferentes difieren estadísticamente para un valor (p < 0,05) 

 

En la siguiente Tabla 4 se realizó una tabla de contingencia donde nos permite conocer la 

distribución de las variables aleatorias como lo son colonias verdes y amarillas y su 

comportamiento hacia los extractos de toronjil y albahaca. 
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Tabla 4: Tabla de contingencia entre la distribución de los tipos de colonias hacia los extractos 

de toronjil y albahaca.  

 

 

Tratamientos 

Total Control 

T1 

(Toronjil) 

T2 

(Albahaca) 

Tipos de colonias Verdes Recuento 112 48 16 176 

% dentro de Tratamientos 61,9% 57,8% 27,5% 54,7% 

Amarillas Recuento 69 35 42 146 

% dentro de Tratamientos 38,1% 42,2% 72,5% 45,3% 

Total Recuento 181 83 58 322 

% dentro de Tratamientos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Mediante la prueba de chi – cuadrado tenemos las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula (H0) = El tipo de colonias y el extracto de las plantas medicinales son 

independientes.  

Hipótesis alternativa (H1) = El tipo de colonias y el extracto de las plantas medicinales son 

dependientes.  

La prueba de chi – cuadrado muestra que hay diferencia significativa entre los tratamientos y el 

tipo de colonias ya que el nivel de significación obtenida por la prueba realizada es de 0,000 por 

lo que se rechaza H0 y se acepta H1 lo que explica que existe relación de los extractos de las plantas 

medicinales respecto a los tipos de colonias.  
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Tabla 5: Prueba de chi – cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que se observan en el grafico 2 muestran que existe disminución de las colonias 

tanto verdes como amarillas respecto al control y en los tratamientos. Además, la albahaca tiene 

mayor efecto en las colonias verdes mientras que el toronjil tiene mayor eficacia sobre las colonias 

amarillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,297a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 21,640 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,340 1 ,000 

N de casos válidos 322   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 26,30. 
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Gráfico 2: Crecimiento total de colonias bacterianas en relación con el control en cuanto a 

colonias verdes y amarillas con la aplicación de los extractos de toronjil y albaca.  



22 
 

9. Discusión  

 

Las enfermedades bacterianas causada principalmente por vibrios sp son uno de los principales 

problemas en la producción camaronera en el Ecuador y en el mundo y como método preventivo 

se recurre al uso de antibióticos o ácidos orgánicos, pero el abuso de estos productos hace que las 

bacterias patógenas se hagan resistentes a los mismos.  

Nuestros resultados muestran similitud con estudios realizados con extractos de hojas de hierba 

luisa (Aloysia triphilla) y orégano (Origanum vulgare) en agua de piscina camaronera en diferentes 

tiempos de exposición (12 – 24 y 48) horas mostrando su efecto antimicrobiano frente a los vibrios 

(Sorroza et al., 2017). Según Rodríguez (2017) cuando se realizan infusiones de las plantas 

medicinales se obtienen taninos, alcaloides y flavonoides lo que se podría atribuir su actividad 

antibacteriana. 

De la misma manera en otros ensayos han utilizado extracto de hojas de kopasanda (Chromolaena 

odorata L.) frente al Vibrio harveyi en post – larvas de camarón tigre y se demostró su efecto 

antibacteriano debido a su composición de fenoles, flavonoides, alcaloides y esteroides (Harlina 

et al., 2015). Igualmente, en otro estudio se ha demostrado la efectividad del extracto de 

Clinacanthus nutans frente a la enfermedad de la cabeza amarilla en Penaeus monodon 

(Direkbusarakom et al., 1998). No existe muchas referencias del uso de plantas medicinales en 

camarones, pero se puede comparar con investigaciones en peces. Un trabajo realizado con 

extracto de Azadirachta indica ha demostrado tener efecto antibacteriano frente a la bacteria 

Citrobacter freundii en la tilapia negra (Oreochromis mossambicus) (Thanigaivel et al., 2014). 

Otro estudio realizando MIC con extractos de Eucaliptus sp., Schinus terebintifolius y Cassia alata 

demostraron actividad inhibitoria sobre la bacteria Aeromonas salmonicida atípica aislada de 

peces de agua dulce  (Núñez et al., 2001).  
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10. CONCLUSION. 

La eficiencia de los extractos de las plantas medicinales toronjil (Melissa officinalis) y albahaca 

(Ocimum basilicum) frente a los vibrios sp. demostró que hubo una disminución en las colonias 

totales con respecto al control a una concentración de 100.000 ppm. 

En las colonias amarillas se obtuvo mejor eficiencia con el extracto de toronjil y con respecto a las 

colonias verdes se obtuvo mejores resultados con el extracto de albahaca. Se puede aplicar el uso 

de extracto de estas plantas medicinales debido a su actividad antimicrobiana como una alternativa 

para reducir el uso de antibióticos.  
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11. RECOMENDACIÓN. 

• Al utilizar los extractos de las plantas medicinales en el balaceado realizar una prueba de 

hidroestabilidad y de la concentración ideal a colocar porque la dosis va a depender del 

tipo de balanceado.  

• Los extractos en el balanceado tienen un periodo de duración de 3 días a partir de este 

tiempo cambiar de balanceado y de extracto debido a que se produce un proceso de 

oxidación y posterior a esto proliferan hongos.   

• Realizar pruebas con diferentes métodos de extracción de las plantas medicinales y estudiar 

su efecto antimicrobiano frente a patógenos que afecten a organismos de interés comercial 

acuícola. 
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13. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discos de sensibilidad con los extractos de las 

plantas 

Crecimiento bacteriano sin halos de inhibición a 

una concentración de 5g de hojas en 100 ml de agua 

destilada 

Segunda repetición, sin halos de inhibición  Crecimiento bacteriano con halo de inhibición de 5 

mm para el toronjil a una concentración de 10 g de 

hojas en 100 ml de agua destilada 
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Preparación de las infusiones Mezcla de la infusión con el balanceado. 

Camarones con sus respectivos tratamientos Siembra del hepatopáncreas en agar TCBS 
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Siembra lista para ser incubada 

Crecimiento de vibrios sp en agar TCBS 


