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RESUMEN 
 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS PLANTAS MEDICINALES SOBRE LA 
PRESENCIA DE VIBRIOS sp. EN AGUA DE PISCINA CAMARONERA 

 

 

AUTORA: 
María Isabel Campoverde Anguisaca 

TUTORA: 
Dra. Lita Scarlett Sorroza Ochoa Ph.D 

 
 
 
 
 
 

En el Ecuador la producción del camarón ha incrementado, por ende han aumentado 
las densidades de cultivo, lo cual afecta al camarón provocando el incremento de 
enfermedades infecciosas, como la vibriosis que son bacterias patógenas o que 
pueden actuar como oportunistas; para controlar dicha enfermedad se utiliza 
antibióticos a veces de una manera inadecuada lo que genera resistencia bacteriana. 
De ahí surge la idea de sustituir los antibióticos por sustancias naturales como los 
extractos de plantas medicinales, que ayuden a impedir el crecimiento bacteriano, ya 
que existen hechos demostrados en investigaciones realizadas en medicina humana y 
veterinaria. Este trabajo es preliminar y evaluó el efecto de dos plantas medicinales 
Hierba luisa (Aloysia triphilla) y Orégano (Origanum vulgare) sobre la presencia de 
Vibrios sp. en agua de piscina camaronera, para lo cual se realizó una infusión de 
dichas plantas colocando 120 gramos de planta en 120 ml de agua hirviendo y se dejó 
enfriar por 1 hora; se utilizó 21 peceras con una capacidad de 2000 ml, en las cuales se 
adiciono 1000 ml de agua de la piscina y en cada una se añadió diferentes dosis del 
extracto (6, 8, 10 ml) cada una con tres repeticiones, y se analizó en diferentes horas 
(12, 24, 48); transcurrido el tiempo de actuación de los extractos se tomó 10 µl y se 
sembró en Agar TCBS, se dejó incubar por 24 horas para el conteo final de las 
unidades formadoras de colonias. Se realizó el ANOVA de dos vías el que indico que 
existe efecto de interacción significativo entre los factores de diferentes dosis de 
extractos de plantas medicinales y el tiempo de exposición. 
 

Finalmente, se puede sugerir el uso de plantas medicinales para el tratamiento de la 
vibriosis previo estudio de interacción con los organismos acuáticos. 
 

Palabras Claves: infusión, plantas medicinales, vibrios sp, Hierba luisa, Orégano. 
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SUMMARY 
 

EVALUATION OF THE EFFECT OF TWO MEDICINAL PLANTS ON THE PRESENCE 
OF VIBRIOS SP. IN SHRIMP POND WATER 

 

 

AUTHOR: 
María Isabel Campoverde Anguisaca 

ADVISOR: 
Dra. Lita Scarlett Sorroza Ochoa Ph.D 

 
 
 
 
 
 

Shrimp production in Ecuador has increased; there are stocking densities as well. This 
has facilitated the increase of infectious diseases, like vibrioses which are pathogenic 
bacteria that can also be have as opportunistic ones. In order to control this disease 
antibiotic are used, though sometimes in improper manner, which leads to bacterial 
resistance. With this on mind, using natural substances instead of antibiotics is gaining 
adepts. Such natural substances like plant extracts are able to prevent bacterial growth, 
demonstrated by research done in both human and veterinary medicine. This 
preliminary research evaluated the effect of two medicinal plants: Lemon verbena 
(Aloysia triphilla) y Oregano (Origanum vulgare) on the presence of Vibrios sp on 
shrimp pond water. An infusion of these plants was made by placing 120 g of each plant 
in 120 ml of boiling water, and it was left for 1 hour until getting cool. Twenty one glass 
containers with a volume of 2000 ml were filled up with 1000 ml of pond water, and 
each plant extract at 6, 8 and 10 ml were added in triplicates. At 12, 24 y 48 h, 10 µl of 
each treatment was placed in a TCBS plate, and left incubated for 24 h. A two-way 
ANOVA was performed, which showed a significant interaction between the 
concentration of the plant extracts and the reaction/exposition time. 
 

The use of medicinal plants for the treatment of vibriosis could be suggested, provided a 
study of their interaction with aquatic organisms is performed.  
 

Key Words: infusion, medicinal plants, vibrios sp, lemon verbena y oregano. 
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1 
INTRODUCCIÓN 

 

Es necesario buscar  nuevas alternativas de manejo para optimizar la producción de 
camarón. Anteriormente las enfermedades se las controlaba con antibióticos pero 
muchos de ellos han ocasionado efectos negativos tales como: resistencia, 
acumulación en el fondo de las piscinas y mutación de los patógenos, por tal motivo, 
los extractos vegetales son una alternativa amigable no solo porque ayudan a controlar 
las enfermedades y obtener una mejor supervivencia, sino porque mejoran la calidad 
de camarón y por consecuente un mayor rendimiento económico.  
 

La camaronicultura es una de las actividades de mayor crecimiento a nivel mundial, por 
ende una de las más importantes del sector productivo de nuestro país en términos de 
ingresos de divisas por exportaciones. La producción de Litopenaeus vannamei en 
América  esta por el 80.7% de la producción acuícola mundial y es un producto muy 
importante, trascendiendo en el mercado internacional.1 
 

Con el incremento del mercado, los productores han aumentado la densidad en sus 
cultivos y ello ocasiona una reducción de la calidad de agua, provocando d esta 
manera gran estrés en los camarones e incrementando la presencia de enfermedades 
infecciosas, como la presencia de patógenos oportunistas. Esto ha generado grandes 
pérdidas económicas en este sector, y son las bacterias del género vibrio, los 
patógenos más importantes que afectan a los cultivos de camarón.2 
 

En la actualidad se ha promovido la producción de camarón de una forma sostenible y 
eficiente, evitando el consumo de fármacos para el control de enfermedades, tales 
como: oxitetraciclina, amoxicilina, sarafloxina, tetraciclina, estreptomicina, ácido 
nalidixico, eritromicina, entre otros. De ahí surge la necesidad de sustituir el uso de 
antibióticos que en ocasiones se usan de manera inadecuada y que producen 
contaminación del ambiente y un posible daño perjudicial en los seres humanos que 
pueden consumir camarones con residuos químicos en su organismo, por tal motivo, 
ahora se busca fuentes alternativas  al uso de fármacos, y los extractos de plantas con 
efectos antibacterianos se presenta como una fuente amigable con el ambiente.3 

 

Se sabe que las plantas medicinales presentan compuestos o metabolitos que actúan 
frente al crecimiento de  patógenos. Por tal motivo desde hace tiempo atrás se realizan 
trabajos en medicina humana y veterinaria sobre todo el estudio de extractos de 
plantas como una opción para reducir el uso excesivo de antibióticos utilizados en el 
control de enfermedades.4 
 

Hoy en día se puede encontrar una amplia gama de productos de origen vegetal con 
efecto antibacteriano de uso en humanos y animales terrestres que sirven para 
controlar diversos patógenos, pero existe poca información sobre la utilización de 
extractos de plantas en el campo acuícola.5 
 

Para ello es importante realizar investigaciones al respecto que nos ayude a contribuir 
en la profilaxis de agentes patógenos en la acuacultura.6 
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Para finalizar en base a todo lo expuesto anteriormente, en este trabajo se ha 
planteado el siguiente objetivo:  
 

Objetivo General: 

 

 Evaluar el efecto y la interacción de diferentes dosis de extractos de Hierba luisa 
(Aloysia triphilla) y (Origanum vulgare) Orégano sobre la población de Vibrios sp. 
en agua de piscina camaronera en diferentes tiempos de exposición. 
 

Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar el efecto de tres dosis (6, 8 y 10 ml) de extracto de plantas medicinales 
(Hierba luisa, Orégano) sobre la población de Vibrios sp. en agua de piscina 
camaronera en diferentes tiempos de exposición (12, 24 y 48 h). 

 Diferenciar por el color el tipo de  colonias de Vibrios sp. en relación con 
diferentes dosis de extractos de plantas medicinales. 
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2. 

REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1 ENFERMEDADES DE ORIGEN BACTERIANO EN ACUACULTURA 

 

La camaronicultura es una industria clave en muchos países por sus altos ingresos 
económicos. Hay muchos problemas que afectan la producción del camarón, tales 
como la presencia de enfermedades7. Dichos problemas en su mayoría son 
ocasionados por bacterias  tanto en etapa de larva, como de engorde del camarón, 
siendo estos  considerados como las principales causas de mortalidades y pérdidas 
económicas en el cultivo. Uno de los principales patógenos que se encuentran en 
camaroneras son las bacterias del género Vibrio, registradas en casi todos los lugares 
donde se cultiva camarón.7 
 

2.1.1 Técnicas de Prevención y Tratamientos de Enfermedades del Camarón 

 

En la actualidad, muchas investigaciones se han encaminado al desarrollo de técnicas 
preventivas para reducir o impedir la incidencia de enfermedades en los cultivos, las 
cualesseñalan que los problemas de enfermedades son muchas veces ocasionados 
por el mal manejo de los antibióticos en el tratamiento contra bacterias.8 
 

Por tal motivo, actualmente se restringió y redujo el uso de antibióticos, debido a la 
aparición de resistencia bacteriana, daños ecológicos, restricción de las exportaciones 
por presencia de residuos en los tejidos de camarones y por su impacto en la salud 
humana.9 

 

Las estrategias planteadas para la prevención de enfermedades en el cultivo de 
camarón van encaminadas hacia el uso de técnicas mejoradas en etapas larvarias, 
juveniles y engorde y con programas de selección genética10 e incluso aplicación de 
probioticos, prebióticos o inmunoestimulantes tales como lipopolisacáridos12, α-
glucanos y peptidoglucanos11 que ayudan a incrementar el rendimiento y resistencia a 
enfermedades de origen viral o bacteriano. 
 

En la medicina moderna se ha encontrado mucha resistencia de  microorganismos a 
distintos antibióticos, esto da la necesidad de encontrar nuevos compuestos que 
puedan actuar de forma directa sobre la actividad microbiana e inhibiendo sus 
mecanismos de resistencia13. Por tal motivo se plantea el uso de medidas profilácticas 
que sean amigables con el ambiente para el control de enfermedades y las plantas 
medicinales se presentan como una herramienta óptima para el uso en acuicultura.  
 

2.2 ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIBRIOS EN LA ACUACULTURA 

 

La vibriosis es causada por una bacteria Gram-negativa de la familia Vibrionaceae. Es 
una de las enfermedades más problemáticas en la acuicultura marina y continental. 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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Esta enfermedad bacteriana es la responsable de grandes mortalidades en el cultivo de 
camarón en todo el mundo.14 

 

Los vibrios están distribuidos en diferentes hábitats y por ende se encuentra en las 
instalaciones de cultivos en todo el mundo y están relacionados frecuentemente con los 
hatcheries, aunque también se pueden presentar en los estanques de engorde de las 
especies de camarones.15 
 

Los vibrios afectan todos los estadios del camarón, induciendo a grandes mortalidades 
y esto va a depender  del sitio u órgano afectado. La vibriosis se clasifica de diferentes 
maneras: vibriosis sistémica y hepatopancreatitis séptica, vibriosis oral y entérica, 
vibriosis de los apéndices y cuticular, vibriosis localizada en las heridas y enfermedad 
de la cutícula del cefalotórax.16 

 

En juveniles y adultos de varias  especies de camarones penaiedos se manifiesta esta 
enfermedad, y los animales pueden presentar  manchas cafés o negras en el 
exoesqueleto; asimismo, las heridas producidas facilitan el ingreso de bacterias 
quitinolíticas como vibrio sp. y de bacterias oportunistas hacia el interior del 
organismo.16 

 

Los principales vibrios que afectan al camarón son: Vibrio alginolyticus, V. anguillarum, 
V. campbelli, V. fluvialis, V. harveyi, V. parahaemolyticus, V. panaeicida, V. vulnificus, 
V. damsela (recientemente Photobacterum damselae), V. nereis, V. tubiashi.

17 

 

Estos vibrios son patógenos que en algunas ocasiones se pueden convertir en 
oportunistas que afectan al camarón en las etapas de larvas, juvenil y engorde. Se han 
detectado con mayor frecuencia Vibrio parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. vulnificus 
y Photobacterum damselae en la fase de engorda; en larvas se presenta V. harveyiy V. 
splendidus.18 

 

2.2.1 Tipos de Vibrios 

 

2.2.1.1 Vibrio harveyi 

 

Es una de las especies de Vibrio descubierta en el año 1936. Antes estaba clasificada 
como Lucibacterium harveyi y Beneckea harveyi, pero actualmente está incluida dentro 
del género Vibrio. Muchas de sus cepas son Bioluminiscentes, pero también existen 
cepas que no lo son y que son difíciles de distinguir de otros vibrios19. Se dice que son 
organismos Gram negativos, que requiere cloruro de sodio para vivir.20 

 

Los V. harveyi plantean ciertas dificultades en la determinación bioquímica al ser 
asiladas del medio ambiente y la identificación de especies de vibrio. Se sabe que los 
criterios bioquímicos no son siempre suficientes para distinguir entre especies de vibrio 
debido a su carácter variable21, por lo que harían falta pruebas complementarias para 
su completa identificación, así se sabe que el ADN de esta bacteria contiene 46-48 
mol% de Guanina y Citosina.19 
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Con el creciente desarrollo de la acuicultura de todo el mundo, especialmente de Asia y 
América del Sur, el V. harveyi ha sido reconocido como un patógeno al que hay que 
tomar en consideración. Causante de problemas de enfermedades en los cultivos de 
invertebrados marinos, entre estos el del camarón penaeidos, uno de los cultivos de 
mayor importancia a nivel mundial.20 
 

Los Vibrios sp. son bacterias de la microflora normal de los camarones penaeidos, pero 
son agentes patógenos oportunistas de los cambios ecológicos que ocurren dentro de 
los estanques en los cultivos acuícolas, ocasionando bajas sobrevivencias y pérdidas 
económicas en la producción de camarón.22 

 

Otra de las enfermedades que ocasiona el V. harveyi se encentran en el síndrome de 
las bolitas negras en camarones peneidos, ulceraciones en la piel de los pepinos de 
mar, entre otras.20 
 

En estudios se observó que concentraciones de V. harveyi en el agua de 105 y 107 
UFC/ml genera una sobrevivencia baja en larvas de Litopenaeus vannamei, siendo la 
última dosis la que presentó los valores más bajos de sobrevivencia. Además en los 
sub-estadios larvarios y en el de post-larva 1 fueron más resistentes a este patógeno al 
aumentar la edad de los mismos.22 
 

Por otra parte, el V. harveyi es una bacteria marina que utiliza el quórum sensing, entre 
otras señales medioambientales, para modular su bioluminiscencia19. Sin embargo, se 
desconoce los beneficios que recibe de esta característica. Aunque es una bacteria 
Gram negativa, el mecanismo de su quórum sensing posee características tanto de 
bacterias Gram negativas como de Gram positivas, además el V. harveyi responde a 
los auto-inductores AHL, pero en contraste con estas bacterias y al igual que las Gram 
positivas, la detección de auto-inductores se lleva a cabo por un circuito de 2 
componentes.19 
 

2.3.1.2. Vibrio vulnificus 

 

Fue descubierto por primera vez en 1976 y se le dominó “vibrio lactosa positivo”, 
posteriormente se le llamo Beneckea vulnificus y finalmente V. vulnificus19. Pertenece a 
la familia Vibrionaceae, son bacilos Gram negativos rectos y curvos, no son formadores 
de esporas, estos presentan un flagelo polar con el cual se movilizan, son termolábiles, 
oxidasa positivos, y se comportan como anaerobios facultativos.23 
 

V. vulnificus son parecidos fenotípicamente al V. parahaemolyticus, los V. vulnificus la 
fermentación de la lactosa y producción de Beta-D-galactosidasa, son las principales 
diferencias que se pueden usar para distinguirla del V. parahaeomolyticus.24 

 

Estos microorganismos tienen la capacidad de adherirse a las células, se dice que es 
por la presencia de uno cilios denominados Pili el factor que ayuda a la adhesión y que 
le permite tener una gran capacidad invasiva. Además produce enzimas como factores 
de virulencia que dañan la permeabilidad vascular como la elastinasa, lecitinasa, 
fosfolipasas, mucinasa, proteasas, elastasa, metaloproteasa, condroitina sulfatasa. El 
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polisacárido semejante al capsular es señalado como el principal factor de virulencia, 
por la capacidad de atrapar el hierro del huésped, y la resistencia a la fagocitosis.23 

 

La temperatura y la salinidad son factores importantes en los niveles de Vibrio sp. El V. 
vulnificus puede ser encontrado en aguas con salinidades desde 0,8ppt hasta los 
35ppt, varios estudios han demostrado que a salinidades entre 5 y 25ppt, los niveles de 
esta bacteria aumentan, sin embargo, su salinidad óptima varía considerablemente de 
lugar en lugar. Por otra parte si las tasas de salinidad eran de: 30, 35, y 38ppt, los 
niveles de V. vulnificus disminuían en un 58, 88 y 83% respectivamente.24 

 

Otro factor aparte de la salinidad que es determinante de las densidades de V. 
vulnificus en el agua es la temperatura, se ha reportado que este vibrio crece a 
temperaturas tan bajas como 13°C, pero su densidad en el ambiente disminuye a 
temperaturas por debajo de los 20°C. Las concentraciones más altas se presentan 
entre los 20°C y 30°C de temperatura del agua, sin embargo, se ha reportado que se 
ha logrado aislar en Chesapeake Bay a 8°C de temperatura pero los bajos de pH son 
letales para este organismo.24 25  

 

Se sabe que es este microorganismo no solo se encuentra en la columna de agua, 
también está presente en los sedimentos marinos, plancton y otras formas de vida 
marina, forma parte de la microbiota natural del zooplancton, especialmente en 
aquellos con exoesqueleto quitinoso tales como los copépodos.24 

 

Así mismo, los niveles de V. vulnificus son mayores en el agua estuarina durante las 
estaciones cálidas, este organismo puede sobrevivir a lo largo de todo el año, incluso 
en los meses fríos. Existen varias formas a través de las cuales esta bacteria logra 
persistir durante todo el año, una de esta puede ser debido a que logra persistir en 
sedimento marino y cuando las condiciones medioambientales son favorables para su 
crecimiento entonces empieza colonizando el plancton24. V. vulnificus ha sido aislado 
de una gran variedad de ecosistemas es así que está presente en las costas del Golfo 
de México, Océano Atlántico y el Océano Pacifico.

23 

 

Esto origina toxinas extracelulares como la citolisina que destruye los eritrocitos 
(también se le denomina hemolisina), lisa los glóbulos rojos y la citotoxina. 
Favorablemente, estas infecciones son relativamente raras y, en promedio, el CDC 
(Centers for Desease Control and Prevention) reporta anualmente 32 casos 
confirmados por cultivos de septicemia primaria causada por V. vulnificus.24 

 

El V. vulnificus tiene varios factores de virulencia que afectan al organismo y son: una 
cápsula polisacárida, varias enzimas extracelulares, exotoxinas, y la habilidad para 
obtener hierro. La ausencia de estrógeno también ha sido citada como un factor ligado 
al huésped que incrementa el riesgo de infección. La presencia de cápsula, la cual 
también está relacionada con la opacidad de la colonia, probablemente es el factor de 
virulencia mejor conocido. V. vulnificus es un patógeno extracelular que se apoya en su 
cápsula polisacárida para evadir ser fagocitado por las células de defensa del 
huésped.24 
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2.3.1.3 Vibrio parahaemolyticus 

 

V. parahaemolyticus pertenece a la familia Vibrionaceae. Esta especie está integrada 
por formas bacilares con tendencia al pleomorfismo, sin esporas ni cápsulas, son 
motiles y se desplazan mediante un único flagelo polar. Son Gram negativas, 
anaerobias facultativas con metabolismo oxidativo y fermentativo. Su crecimiento es 
más activo entre valores de pH 7,5 a 8,5. La temperatura del agua es el factor más 
importante que controla los niveles ambientales de V. parahaemolyticus, las 
densidades se incrementan a partir de los 10°C hasta los 30°C26. Crecen entre 15-
43°C, con temperatura óptima a 37°C.27 
 

El V. parahaemolyticus puede encontrarse en un rango de salinidad entre 5 y 35ppt, 
con una salinidad óptima de 22ppt27. Necesitan al menos tres por ciento de salinidad 
para su desarrollo. Se multiplican con tasas de cloruro sódico del seis y ocho por 
ciento, pero no en ausencia de cloruro sódico.26 

 

El V. parahaemolyticus ha sido aislado de aguas estuarinas de todos los continentes, 
su distribución muestra una marcada variación estacional, durante los meses fríos, se 
lo encuentra en el sedimento marino y durante los meses cálidos se lo encuentra en 
aguas costeras y estuarinas28. Como consecuencia de su presencia en el agua, esta 
especie bacteriana se encuentra en peces, crustáceos y moluscos de costas y 
estuarios. En el camarón, las mayores fuentes de especies de Vibrio pueden ser 
sedimento, agua y alimento. Sin embargo, hay la posibilidad de que alimentos de 
origen natural tales como: algas, plancton e invertebrados, entre los que se encuentran 
los copépodos y zooplancton, puedan ser también contribuidor con la presencia de este 
patógenos.29 

 

El calentamiento inactiva rápidamente a este patógeno, cifras apenas por encima de la 
máxima para su crecimiento destruyen al 90% de la población de un cultivo en menos 
de una hora, además se puede destruir este microorganismo utilizando temperaturas 
de 60°C aplicadas durante 15 minutos

27
. La aplicación de yodo parece ser más 

efectivas que el cloro en la desinfección de ostiones contaminados cuando el 
tratamiento se aplica a una concentración de 25mg/L.30 
 

2.3.1.4 Vibrio alginolyticus 

 

Es el más halofílico de todos ya que es capaz de crecer en concentraciones de 3, 6, 8 y 
hasta 10% de NaCl. Se aísla con frecuencia de aguas costeras templadas y tropicales, 
especialmente en cuando la temperatura del agua es superior a los 17ºC. El reservorio 
de este microorganismo lo constituyen las aguas saladas y los alimentos de orígenes 
marinos o contaminados con agua de mar. Utiliza 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.31 
 

2.4 USO DE ANTIBIÓTICOS EN EL CAMARÓN 

 

Los antibióticos son sustancias químicas que provienen o son originados por 

microorganismos que matan o inhiben el crecimiento de otros microorganismo32. 
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Comúnmente se los usa en todo el ciclo de producción, en larvas y en etapas de 

crecimiento. El uso de antibióticos tiene consecuencias en el ambiente y el ser humano. 

Algunos daños ocasionados son la resistencia bacteriana, persistencia en el ambiente 

acuático y los efectos sobre la biogeoquímica del sedimento. Existe la acumulación de 

residuos de antibióticos en los tejidos de camarón que pueden alterar la flora intestinal 

y provocar problemas de intoxicación o alergias en el consumidor.33 

 

Los antibióticos certificados por la FDA (Administración de drogas y alimentos), para la 
acuicultura34 son pocos, pero en nuestro medio es una práctica de prevención 
establecida35. Estas drogas son usadas como iniciadores de crecimiento, 
concretamente como estabilizadores de la flora bacteriana36, y últimamente como 
agentes profilácticos tanto en laboratorios como en piscinas camaroneras.37 
 

Se manejan una cadena de sustancias químicas: cobre hidrosoluble (producto 
comercial: cutrine-Plus), formalina, trifuralina, en el periodo de vida de camarón, 
apropiadamente dan buenos resultados38, y los antibióticos, que son moléculas que 
bloquean ciertos procesos metabólicos bacterianos provocando de esta manera la 
inactivación o muerte de las bacterias, son los más comunes: oxitetraciclina, 
amoxicilina, sarafloxacina, tetraciclina, estreptomicina, ácido nalidixico, eritromicina, 
entre otros. 
 

2.5 ESTUDIO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA ACUACULTURA 

 

No existe mucha indagación sobre el uso de extractos de plantas medicinales en la 

acuacultura, ya que la mayoría están dirigidos para las enfermedades bacterianas y 

virales en humanos y animales terrestres pero se ha usado la guayaba (Psidium 

guajava) para tratar la necrosis hematopoyética infecciosa en salmones.39 

 

Así mismo se han utilizado las plantas como la albahaca morada (Ocimiun sanctus), 

grosella (Phyllanthus acidus), palo maría (Callophyllum inphyllum), en la 

camaronicultura ya que poseen actividad antiviral contra el virus de la cabeza amarilla 

en el camarón Penaeus monodon.40 41 42 

 

Se están identificando nuevos aditivos nutracéuticos, como los aceites esenciales de 

origen vegetal para control de enfermedades. Ya que se ha reconocido la actividad 

antimicrobiana de estos aceites esenciales ante la presencia de vibrios, así mismo se 

cuenta con información relacionada con el amplio rango de actividad de los aceites 

esenciales in vitro4344 45 46. Estudios realizados indican claramente el potencial 

antimicrobiano de estos aceites extraídos de plantas como: Melissa officinalis L. 

(Bálsamo), 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 importancia en la acuacultura como 

alternativa al uso de antibióticos.47 48 
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2.6 ESPECIES VEGETALES A ESTUDIAR 

 

2.6.1Aloysia triphilla (Hierba Luisa) 

 

La fracción volátil es la característica más destacada de la hierba luisa. Su  rendimiento 
en aceite esencial fluctúa entre 0,2 y 1,0%, dependiendo de diversos factores  
endógenos y exógenos.  El principal componente  de la calidad habitual de hierba luisa 
es el citral (mezcla de los isómeros  geranial y neral).49 

 

El rendimiento mínimo requerido de aceite esencial en la Farmacopea Francesa  X  es 
de 0,4%50. Existe también una norma IRAM-SAIPA  para  su  esencia,  donde  se exige  
un  contenido  de  compuestos carbonílicos expresados como citral del 20 al 40%.51 

 

Se encontraron, en material comercial de  origen chileno que esta planta contenia: 
geranial (23,5%), neral (17,6%), óxido de  cariofileno (6,3%), 1,8-cineol (5,7%) y 
citronelol (5,3%)52.Previamente se habían detectado en plantas  del mismo origen 
dimoneno (13%), citral (11%), p-cimeno (5,5%), etileugenol (2,3%), además de pineno, 
citronelal, terpineol, borneol, felandreno, linalol, verbenona e isosafrol.53 

 

En los materiales provenientes de Argentina se encontró: citral, verbenona  (1 a 5%) 
metilheptenona,  citronelol, geraniol, limoneno, y cariofileno54. Aunque actualmente 
analizaron un material de cultivo en floración, encontrando una composición muy 
distinta a la detectada por otros investigadores: mircenona (36,5%), tuyona (13,1%), 
africanona (8,9%) y limoneno (6,9%).55 

 

Se analizaron material del sur  de  Brasil, y se encontraron citral (59,4%), geraniol 
(10,6%), eucaliptol (15,4%) y linalol (1%), como principales componentes.56 

 

En cuanto a otros compuestos identificados en la hierbaluisa, destacan los flavonoides, 
como salvigenina, eupafolina, cirsiol, eupatorina, hispidulina,  apigenina, diosmetina, 7-
O-glucosil- luteolina, y 7-O-diglucuronil-luteolina.57 58 59  

 

Además, la hierbaluisa contiene iridoides heterosídicos, como el ácido geniposídico; 
derivados del ácido hidróxicinámico (7%), especialmente verbascósido (5%) y 
mucílagos, taninos y alcaloides57 60 61, nonanal62y fitoesteroles.63 

 

2.6.2 Origanum vulgare (Orégano) 

 

El nombre botánico del orégano Origanum vulgare en termino griego, alude “esplendor 
de la montaña”, originaria de Europa Central, Meridional y Asia Central, es utilizado 
como un aperitivo y muy útil como desinfectante de las heridas.64 

 

En el orégano se encontró componentes como son los ácidos cafeícos con 
propiedades antioxidantes65. El uso de aceites esenciales y de los extractos acuosos 
se ha podido identificar flavonoides “apigenina, luteolina, alcoholes alifáticos, 
compuestos terpénicos y derivados fenilpropano”.64 
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El aceite esencial de orégano presenta 60 componentes, de los cuales los clasificaron 
en grupos: “Monoterpenos, sisquiterpenos y fenólicos”. De manera que siendo los 
principales componentes el “timol, carvacrol, p-Cymeno y terpenos”.66 

 

Se han realizado varios estudios donde se atribuye propiedades antibacterianas frente 
a diferentes microorganismos, y esto se debe a que existen componentes de mayor 
abundancia como son el timol y carvacrol. Siendo aparentemente el timol mucho más 
efectivo contra microorganismos bacterianos Gram negativas, mientras que el carvacrol 
presenta mayor efectividad frente a bacterias Gram positivas.67 

 

Se han encontrado en el orégano altos niveles de antioxidantes (>140 mmol/100 g)68. 
El potencial antioxidante de los extractos de orégano ha sido determinado por su 
capacidad para inhibir la peroxidación lipídica, protegiendo al ADN del daño por 
radicales hidroxilo, con los métodos de atrapamiento de peróxido de hidrógeno, 
atrapamiento de HOCl y por la prueba de la rancidez.  
 

La acción antioxidante depende del tipo y polaridad del solvente extractante; por 
ejemplo, los antioxidantes obtenidos con agentes lipofílicos son más efectivos en 
emulsiones69. El aceite esencial de O. vulgare tiene actividad anti-radical y esta 
propiedad se le atribuye a los monofenoles carvacrol y timol70. Varios investigadores 
confirman el potencial antioxidante de extractos y aceites esenciales de diferentes 
variedades de orégano (O. vulgare, O. compactum, O. majorana).71 72 73 

 

Los aceites esenciales de orégano (AEO) poseen efecto antimicrobiano frente a 
determinadas bacterias Gram positivas y Gram negativas74, dicha acción se debe al 
efecto sobre los fosfolípidos de la capa externa de la membrana celular bacteriana, 
provocando cambios en la composición de los ácidos grasos. El orégano tiene 
capacidad antioxidante y antimicrobiana contra muchos microorganismos patógenos 
dentro de los cuales encontramos Salmonella typhinurium, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, entre otros75. Se observó que el 
timol y el carvacrol poseen alta capacidad antimicrobiana sobre bacterias Gram 
positivas y, en particular, sobre las Gram negativa al actuar como desintegradores de la 
pared celular externa e inhibir su crecimiento76. Se ha demostrado que los aceites 
esenciales de esta planta presentan actividad antimicrobiana in vitro demostrada contra 
Escherichia coli, Staphilococcus aureus MRSA, Candida albicans y Candida tropicalis. 
Un estudio demuestra que los aceites de Lippia origanoides presentan efectos 
bacteriostáticos, en E. coli, Salmonella typhimuriumy S. aureaus. Salmonella 
typhimurium.77 
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3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 Lugar de realización 

 

La  investigación se realizó en el Laboratorio de la Unidad Académica de Ciencias 
Agropecuarias de la “Universidad Técnica de Machala”, ubicada en la Av. 
Panamericana 5 1/2 Km Vía Machala – Pasaje. 
 

3.1.1.1 Ubicación geográfica 

 

El sitio en donde se realizó la investigación se encuentra ubicado en las siguientes 
coordenadas geográficas: 
 

Longitud: 79°54'47.2"W 
Latitud:  3°17'25.7"S 

 

3.1.2 Materiales a utilizar 

 

3.1.2.1 Materiales de laboratorio. 

 

Equipos: 

 

 Autoclave 
 Incubadora 
 Cámara Laminar 

 

Materiales: 

 

 Vasos de precipitación 
 Mechero 
 Pipetas 
 Cajas Petri 
 Cocineta 
 Peceras 
 Fiolas 
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Otros:  

 

 Pera 
 Guantes. 
 Papel Toalla  
 Mandil   
 Mascarilla 

 

Medios de Cultivo y Extracto de plantas 
 

 Agar TCBS 
 Extracto de Aloysia triphilla 
 Extracto de Origanum vulgari 

 

Materiales de oficina 
 

 Computadora. 
 Impresora. 
 Software para estadística IBM SPSS Statistics 22.0 
 Calculadora. 
 Resma de papel A4 
 Libreta de apuntes. 
 Esferos. 
 Etiquetas 
 Marcador 

 

Muestras para análisis: 
 

 Agua de piscina camaronera 
 

3.1.3 Variables a medir. 

 

Las variables a medir son las siguientes: 
 

 Número de Colonias 
 Concentración y Tiempo de Extracto de plantas 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Metodología de laboratorio 
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3.2.1.1 Recolección de la muestra: 

 

Las muestras de agua fueron recolectadas en la camaronera “ROCORMAR” ubicada 
en la vía a Puerto Jelí.  
 

3.2.1.2 Tratamientos del agua: 
 

Una vez recolectada el agua se procedió a colocarlas en peceras, en cada una se puso 
1000 ml del agua de la piscina y posteriormente se podreció a extraer el mismo 
volumen de la dosis correspondiente de cada uno de los extractos de plantas utilizadas 
en el experimento.  
 

3.2.1.3 Metodología de trabajo: 
 

Para preparar los extractos de plantas, se utilizó el método de infusión, con el cual se 
colocó 120 gramos de la planta en 120ml de agua hervida a ebullición a 100°C para 
obtener una relación de 1:1, se tapa el recipiente durante 1 hora, se deja enfriar a 
temperatura ambiente y se colocó la dosis establecida en cada una de las peceras. 
 

Para el trabajo de investigación se utilizaron 21 peceras de una capacidad de 2000ml, 
donde se colocó agua de la piscina y en cada uno de ellas diferentes dosis del extracto 
(6, 8, 10ml), con tres repeticiones y se tomaron muestras para los análisis a diferentes 
horas (12, 24, 48), transcurrido cada uno de los tiempos de actuación de los extractos 
se tomó 10µl de dicha muestra y se sembró en un medio específico para Vibrios sp, 
como es el Agar TCBS, se dejó incubar por 24 horas a 25°C para el conteo final de las 
ufc/ml. 
 

3.2.2 Diseño experimental 
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3.2.2.1 Procedimiento estadístico 
 

Para determinar el efecto de interacción entre los diferentes extractos de plantas y el 
tiempo de exposición de la misma, se efectuó Análisis de Varianza (ANOVA) de dos 
vías previo cumplimiento de los supuestos de independencia y normalidad de los datos 
y homogeneidad de varianzas; para lo cual se utilizó el Paquete Estadístico SPSS 
Versión 22.0 para Windows. De presentarse efecto de interacción se agruparon las 
diferentes combinaciones de tratamientos y se realizó ANOVA de una vía. 
 

El supuesto de independencia de los datos se verifica a la hora de establecer el diseño 
experimental y en la toma de muestras. 
 

La normalidad de los datos se verificó mediante la prueba de Bondad de ajuste 
(Shapiro-Wilk) y el contrate de las siguientes hipótesis. 
 

Hipótesis nula (H0): No existe efecto de interacción entre las diferentes dosis de 
extracto de Hierba luisa y Orégano en relación con el tiempo de exposición. 
 

Hipótesis alternativa (H1): Existe efecto de interacción entre las diferentes dosis de 
extracto de Hierba luisa y Orégano en relación con el tiempo de exposición. 
 

La homogeneidad de varianzas se verifico mediante la prueba de Levene y las 
siguientes hipótesis de contraste: 
 

Hipótesis nula (H0): Las varianzas de las observaciones de cada tratamiento en 
relación con el número de colonias de vibrios sp. son iguales. 
 

Hipótesis alternativa (H1): Una de las varianzas de las observaciones en relación con 
el número de colonias de vibriossp.es diferente. 
 

Las existencia de diferencias significativas entre cada tratamiento se determinó 
mediante ANOVA de una vía. Las hipótesis de contraste utilizadas fueron las 
siguientes:  
 

Hipótesis estadísticas 

 

Hipótesis nula: La combinación de las diferentes dosis de extractos de plantas 
medicinales y el tiempo de exposición no disminuyen el número de colonias de vibrios 
sp. 
 

Hipótesis alternativa: La combinación de las diferentes dosis de extractos de plantas 
medicinales y el tiempo de exposición disminuyen el número de colonias de vibrios sp. 
 

Se utilizó un alfa de 0,05, ya que el nivel de confiabilidad predefinido es el 95%. 
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4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTEO DE LAS ufc/ml EN DIFERENTES DOSIS (6, 8, 10 ml) Y EL TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN (12, 24 y 48 h) 
 

Los resultados obtenidos de las ufc/ml se muestran en la (Tabla 1, 2, 3) en donde se 
observa que las colonias verdes en comparación con el control han disminuido su 
crecimiento. 
 

Tabla 1.  Resultados de las ufc/ml, en diferentes dosis (6, 8, 10 ml) y el tiempo de 
exposición  (12 h) 

Factor 1 Factor 2 Colonias Totales Colonias Amarillas Colonias Verdes 

Hierba luisa 
6ml 

12 horas 

3900 3900 0 

2500 2500 0 

3700 3700 0 

Hierba luisa 
8ml 

12 horas 

2500 2500 0 

3000 3000 0 

2600 2600 0 

Hierba luisa 
10ml 

12 horas 

2300 2300 0 

2800 2800 0 

2000 2000 0 

Orégano 6ml 12 horas 

3800 3800 0 

4000 4000 0 

4900 4900 0 

Orégano 8ml 12 horas 

2900 2900 0 

3700 3700 0 

4400 4400 0 

Orégano 
10ml 

12 horas 

2300 2300 0 

4100 4100 0 

3600 3600 0 

Testigo 1 

12 horas 

4300 3600 700 

Testigo 2 4200 3500 700 

Testigo 3 4300 3300 1000 
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Tabla 2.  Resultados de las ufc/ml, en diferentes dosis (6, 8, 10 ml) y el tiempo de 
exposición  (24 h) 

Factor 1 Factor 2 Colonias Totales 
Colonias 
Amarillas 

Colonias Verdes 

Hierba luisa 6ml 24 horas 

4100 4100 0 

3700 3700 0 

5300 5300 0 

Hierba luisa 8ml 24 horas 

3600 3600 0 

3900 3900 0 

4800 4800 0 

Hierba luisa 10ml 24 horas 

2900 2900 0 

4700 4700 0 

3200 3200 0 

Orégano 6ml 24 horas 

3900 3900 0 

5000 5000 0 

4300 4300 0 

Orégano 8ml 24 horas 

4200 4200 0 

3500 3500 0 

5000 5000 0 

Orégano 10ml 24 horas 

4000 4000 0 

2700 2700 0 

4800 4800 0 

Testigo 1 

24 horas 

5000 4700 300 

Testigo 2 4400 3900 500 

Testigo 3 5800 5600 200 
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Tabla 3.  Resultados de las ufc/ml, en diferentes dosis (6, 8, 10 ml) y el tiempo de 
exposición  (48 h) 

Factor 1 Factor 2 Colonias Totales 
Colonias 
Amarillas 

Colonias Verdes 

Hierba luisa 6ml 48 horas 

3900 3900 0 

4700 4700 0 

4000 4000 0 

Hierba luisa 8ml 48 horas 

3500 3500 0 

4200 4200 0 

3300 3300 0 

Hierba luisa 
10ml 

48 horas 

3700 3700 0 

3000 3000 0 

2900 2900 0 

Orégano 6ml 48 horas 

4300 4300 0 

5000 5000 0 

3500 3500 0 

Orégano 8ml 48 horas 

3200 3200 0 

4000 4000 0 

3900 3900 0 

Orégano 10ml 48 horas 

2900 2900 0 

3800 3800 0 

2600 2600 0 

Testigo 1 

48 horas 

6400 6200 200 

Testigo 2 5300 5200 100 

Testigo 3 5100 4900 200 

 

4.2 RESULTADOS DE LAS ufc/ml POR EL COLOR DE LAS COLONIAS, DOSIS DE 
EXTRACTOS DE PLANTAS MEDICINALES Y  LA HORA DE EXPOSICIÓN 
 

Los resultados de las ufc/ml en el (Gráfico 1) muestraque el extracto de Hierba luisa a 
6, 8 y 10 ml y el extracto de Orégano a 10 ml en las colonias amarillas con respecto al 
testigo es menor. Con respecto a las colonias verdes en todos los tratamientos no 
existe crecimiento en comparación con el testigo.  
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Gráfico 1. Promedios del crecimiento bacteriano en relación con el testigo y las colonias 
verdes y amarillas con la aplicación de extracto de Hierba luisa y Orégano a las 12 
horas 

 

 

En los resultados de las ufc/ml se observa que los extractos de  Hierba luisa y Orégano 
a diferentes dosis (6, 8, 10 ml) con relación al testigo hay una disminución del 
crecimiento de las colonias amarillas. Las colonias verdes en todos los tratamientos no 
existe crecimiento de las mismas con respecto  al testigo. (Gráfico 2) 
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Gráfico 2. Promedios del crecimiento bacteriano en relación con el testigo y las colonias 
verdes y amarillas con la aplicación de extracto de Hierba luisa y Orégano a las 24 
horas 

 

 

Los resultados de las ufc/ml se observa en el (Gráfico 3) la misma muestra que los 
extractos de Hierba luisa y Orégano a diferentes dosis (6, 8, 10 ml) con relación al 
testigo hay una disminución del crecimiento de las colonias amarillas. Las colonias 
verdes en todos los tratamientos no existe crecimiento en comparación con el testigo a 
las 48 horas. 
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Gráfico 3. Promedios del crecimiento bacteriano en relación con el testigo y las colonias 
verdes y amarillas con la aplicación de extracto de Hierba luisa y Orégano a las 48 
horas 

 

 

4.3 RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

 

Se realizó un análisis de ANOVA  de dos vías en la cual se determinó lo siguiente: 
 

Existe evidencia estadística que explica que se presenta efecto de interacción 
significativo entre los factores diferentes dosis de extractos de plantas medicinales y el 
tiempo de exposición (p<0,05). 
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Tabla 4. Prueba de inter-sujetos. Variable dependiente: Colonias totales 

Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrático 
promedio 

F Sig. 

Modelo 
Corregido 

232041454,545 64 3625647,727 8,943 0,000 

Interceptación 2154487578,947 1 2154487578,940 5314,474 0,000 

Extracto 120404121,212 12 10033676,768 24,750 0,000 

Hora de 
Siembra 

65887500,772 4 16471877,193 40,631 0,000 

Extracto *Hora 
de Siembra 

41441333,333 48 863361,111 2,130 0,001 

Error 40540000,000 100 405400,000 
  

Total 2883860000,000 165 
   

Total Corregido 272581454,545 164       

a. R al cuadrado = ,851 (R al cuadrado ajustada = ,756) 

 

Después de determinar que existe efecto de interacción de los sujetos, se agruparon 

las diferentes combinaciones de tratamientos y se realizó ANOVA de una vía. La cual 

determina lo siguiente: 

 

Para todas las combinaciones de tratamientos los datos siguen una distribución normal, 

debido a que la significación obtenida en prueba de Shapiro-Wilk para todos los casos 

es mayor que el nivel de significación predefinido por la prueba (α=0,05) por lo tanto se 

acepta la hipótesis nula (Tabla 5). 
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Tabla 5. Pruebas de Shapiro-Will realizada para determinar la normalidad de los datos 

para cada combinación de tratamientos 

  

Extractos de plantas medicinales 

Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Colonias Totales Hierba luisa (6 ml) y Hora 12 0,855 3 0,253 

 
Hierba luisa (8ml) y Hora 12 0,893 3 0,363 

 
Hierba luisa (10 ml) y Hora 12 0,980 3 0,726 

 
Hierba luisa (6 ml) y Hora 24 0,923 3 0,463 

 
Hierba luisa (8 ml) y Hora 24 0,923 3 0,463 

 
Hierba luisa (10 ml) y Hora 24 0,871 3 0,298 

 
Hierba luisa (6 ml) y Hora 48 0,842 3 0,220 

 
Hierba luisa (8 ml) y Hora 48 0,907 3 0,407 

 
Hierba luisa (10 ml) y Hora 48 0,842 3 0,220 

 
Orégano (6 ml) y Hora 12 0,881 3 0,328 

 
Orégano (8 ml) y Hora 12 0,999 3 0,927 

 
Orégano (10 ml) y Hora 12 0,938 3 0,520 

 
Orégano (6 ml) y Hora 24 0,976 3 0,702 

 
Orégano (8 ml) y Hora 24 0,999 3 0,927 

 
Orégano (10 ml) y Hora 24 0,981 3 0,739 

 
Orégano (6 ml) y Hora 48 0,999 3 0,927 

 
Orégano (8 ml) y Hora 48 0,842 3 0,220 

 
Orégano (10 ml) y Hora 48 0,923 3 0,463 

 
Testigo y Hora 12 0,750 3 0,080 

 
Testigo y Hora 24 0,993 3 0,843 

  Testigo y Hora 48 0,862 3 0,274 

 

En la prueba de Levene aplicada se obtuvo un valor de significación de 0,450, el cual 
es superior al nivel de significación predefinido por la prueba por lo que se acepta la 
Hipótesis nula de que existe homogeneidad en las varianzas en cada combinación de 
tratamientos (Tabla 6). 
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Tabla 6. Prueba de homogeneidad de varianzas realizada mediante test de Levene 
para la variable colonias totales 

Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 

1,031 20 42 0,45 

 

El análisis de varianza realizado muestra que existen diferencias significativa entre los 
tratamientos para el caso de la variable de colonias totales, ya que el nivel de 
significación obtenido por la prueba realizada es de 0,000 por lo que se rechaza Ho y 
se acepta la Ha que explica que al menos una combinación de tratamientos son 
diferentes (Tabla 7). 
 

Tabla 7. ANOVA de una vía realizado para la variable colonias totales 

    
Suma de 

Cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 
    

Entre Grupos 33272698,413 20 1663634,921 3,749 
0,000 

Dentro de Grupos 18640000,000 42 443809,524 

  
Total 51912698,413 62   

    

 

La prueba de Tukey compara las medias por grupos por combinación de los 
tratamientos, en la cual nos indica que hay diferencia significativa entre las 
combinaciones de tratamientos (6, 8 y 10 ml) en relación con los testigos 24 y 48 (Tabla 
8). 
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Tabla 8. Prueba de Tukey para la agrupación de subconjuntos homogéneos 

Extracto de plantas medicinales N 
Subconjunto para alfa = 0,05 

1 2 3 

Hierba luisa (10 ml) y Hora 12 3 2366,67 

  Hierba luisa (8 ml) y Hora 12 3 2700,00 

  Orégano (10 ml) y Hora 48 3 3100,00 3100,00 

 Hierba luisa (10 ml) y Hora 48 3 3200,00 3200,00 

 Orégano (10 ml) y Hora 12 3 3333,33 3333,33 

 Hierba luisa (6 ml) y Hora 12 3 3366,67 3366,67 

 Hierba luisa (10 ml) y Hora 24 3 3600,00 3600,00 3600,00 

Hierba luisa (8 ml) y Hora 48 3 3666,67 3666,67 3666,67 

Orégano (8 ml) y Hora 12 3 3666,67 3666,67 3666,67 

Orégano (8 ml) y Hora 48 3 3700,00 3700,00 3700,00 

Orégano (10 ml) y Hora 24 3 3833,33 3833,33 3833,33 

Hierba luisa (8 ml) y Hora 24 3 4100,00 4100,00 4100,00 

Hierba luisa (6 ml) y Hora 48 3 4200,00 4200,00 4200,00 

Orégano (6 ml) y Hora 12 3 4233,33 4233,33 4233,33 

Orégano (8 ml) y Hora 24 3 4233,33 4233,33 4233,33 

Orégano (8 ml) y Hora 48 3 4266,67 4266,67 4266,67 

Testigo y Hora 12 3 4266,67 4266,67 4266,67 

Hierba luisa (6 ml) y Hora 24 3 4366,67 4366,67 4366,67 

Orégano (6 ml) y Hora 24 3 4400,00 4400,00 4400,00 

Testigo y Hora 24 3 

 

5066,67 5066,67 

Testigo y Hora 48 3 

  

5600,00 

Sig.   0,059 0,080 0,069 

Se visualizan las medias para los grupos en subconjuntos homogéneos 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica =3,000. 
 

En la (Gráfico 4) observamos que existe diferencia estadística entre tratamientos con el 
extracto de Hierba luisa con 8 y 10 ml y el testigo 24 y 48 horas.  
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Gráfico 4. Combinación de tratamientos y la diferencia estadística entre ellos.

 

Las diferentes letras difieren estadísticamente para p=0,05 

 

Existen varios estudios realizados con los extractos de plantas; donde se ha usado el 
extracto de hoja de Chromolaena odoratapara ver su efecto contra el Vibrio harveyi en 
camarones y demostró que tiene efecto antibacteriano ya que contiene fenoles, 
flavonoides, alcaloides y esteroides.

77 

 

Extractos de plantas como: Melissa officinalis L. (Bálsamo), 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), se han usado como alternativa al uso de antibióticos en la acuicultura, ya que 
poseen efectos antibacterianos.47 48 

 
Utilizando aceite esencial de orégano (AEO) en el tracto digestivo de la tilapia 
(Oreochromis niloticus) como suplemento en las dietas; mostró que algunos géneros 
bacterianos fueron mayormente afectados por las relaciones de carvacrol:timol, entre 
ellos Escherichia, Salmonella, Edwarsiella, Pseudomonas, Aeromonas y Klebsiella, 
sugiriendo el potencial antibacteriano de éste tratamiento sobre poblaciones 
relacionadas con enfermedades en peces, demostrando que los AEO como aditivos 
nutracéuticos en las dietas de los peces, pueden ser una alternativa al uso de 
antibióticos en el cultivo de esta especie íctica.78 
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5 

CONCLUSIÓN 

 

1.- La eficacia de los extractos de plantas medicinales (Hierba luisa y Orégano) frente a 
los vibrios sp. demostró que las colonias verdes no crecieron cuando la dosis fue de 6, 
8, 10 ml a las diferentes horas de exposición que es 12, 24 y 48.  
 

2.- Con respecto a las colonias amarillas, el estudio determino que a las 12 horas con 
el extracto de hierba luisa a dosis de 6, 8 y 10 ml hubo una disminución con relación al 
control, en cambio con el extracto de orégano solo con dosis de 10 ml hubo este efecto. 
 

3.- A las 24 y 48 horas tanto los extractos de hierba luisa y orégano a dosis de 6, 8 y 10 
ml en las colonias amarillas hubo disminución del crecimiento con referente al control. 
 

4.- Finalmente, se recomienda el uso de estas plantas medicinales para el control de 
vibrios, previo análisis de interacción con los camarones u otros organismos acuáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

6 

RECOMENDACIONES 

 

Al utilizar los extractos de plantas, se debe realizar un estudio para evaluar la 
interacción de los animales y los extractos, como se comportan y si se tiene algún 
efecto contra las bacterias patógenas. 
 

Además se debe realizar pruebas con diferentes métodos de  extracción de las plantas 
para obtener los principios activos de las mismas, y probar si tiene efecto 
antibacterianos, entre otros. 
 

Se debe realizar un estudio bioquímico para obtener el principio activo de las plantas 
que se deseen utilizar. Todo esto, es necesario con la finalidad de complementar el 
conocimiento de la naturaleza y acción de estos productos sobre el crecimiento de 
patógenos.  
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8 

ANEXOS 
 

 

Pesos de las plantas (hierba luisa y orégano) 

 

 

Infusion de Orégano 
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Infusión de Hierba luisa 

 

 

Medición de la temperatura de la infusión de hierba luisa y orégano 

 

 

Colocación de las dosis (6, 8 y 10 ml) de los extractos de hierba luisa y orégano  
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Agua de piscina camaronera en peceras con la infusión de Hierba luisa y Orégano 

 

 

Dispersión de la muestra en las cajas con Agar TCBS 
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Colonias amarillas y verdes del control 

 

 

ufc/ml con el extracto de hierba luisa 
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ufc/ml con el extracto de orégano 
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