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RESUMEN 

En nuestro país, el cultivo en cautiverio del camarón blanco Litopenaeus 

vannamei, es una gran fuente de divisas y empleo; hasta la actualidad, la 

intensificación de los cultivos se ha incrementado,  éste aumento se debe al 

consumo externo. La demanda acarreó el incremento en hectáreas y 

densidades de siembra en piscinas, para satisfacer las necesidades; antes de 

la mancha blanca las densidades de siembra comprendían las 1,600 lbs/Ha, en 

la actualidad sobrepasan los 2,500 lbs/Ha (CNA, 2012); éste  incremento en la 

densidades de siembra trajo consigo la aparición y diseminación de 

enfermedades que afectan al cultivo de camarón. 

Los probióticos están siendo utilizados en la acuicultura para promover el 

crecimiento y aumentar la supervivencia de los camarones. En el caso de 

Pediococcus acidilactici ha surgido como un potencial probiótico que ha 

mostrado resultados prometedores en experimentos en Penaeus monodon 

(Nguyen et al., 2004); en Litopenaeus stylirostris (Castex et al., 2009); en L. 

vannamei (Castex et al., 2012). Sus beneficios son conocidos como productor 

de ácido láctico y bacteriocinas, colonizando el tracto digestivo y disminuyendo 

la actividad de patógenos; a  estas bondades se pueden sumar el incremento 

de resistencia al estrés y el desarrollo de una flora intestinal óptima. Si  

sumamos al probiotico una combinación de vitaminas inmunoestimulantes, 

prebióticos, antioxidantes y selenio, se lograría potencializar su acción benéfica 

y por ende favorecer la salud del camarón.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Probiotic
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En esta investigación se evaluó el uso de la combinación denominada 

“PERFOSTIM” constituida de probiótico, antioxidantes, sustrato prebiótico 

vegetal y vitaminas, para determinar su efecto sobre el crecimiento, factor de 

conversión y supervivencia de Litopenaeus vannamei. El ensayo se realizó en 

los meses de Septiembre a Diciembre del 2013 y Enero del 2014 en la 

camaronera Expalsa S. A., ubicada en El Morro, vía Villamil Playas, Provincia 

del Guayas-Ecuador.   Se emplearon piscinas sembradas en 11.5 hectáreas y 

143,000 camarones/Ha promedio; los tratamientos y controles fueron por 

duplicado, la dosificación de la combinación fue de 5 g/kg de balanceado, este 

alimento fue aplicado 2 veces al día (mañana y tarde). 

Se evaluó el crecimiento y supervivencia del camarón a los 125 días de cultivo, 

los resultados muestran un incremento del 22% del peso promedio para el 

tratamiento con PERFOSTIM y una disminución del 22 % del factor de 

conversión alimenticia. Además, el tratamiento muestra un incremento en la 

supervivencia de un 4%. Estos resultados sugieren que la mezcla sinérgica del 

probiótico permite equilibrar la flora bacteriana del tracto digestivo y la fuente 

de prebiótico favorece la proliferación de las bacterias benéficas que ayudan a 

los procesos de digestión del alimento consumido; al igual que la 

supervivencia.  

Estadísticamente los parámetros de salinidad y alcalinidad, presentan 

diferencias significativas con la prueba “t”-student con el 95% de confianza. 

Mientras que en los datos de amonio, pH y temperatura no existen diferencias. 

PALABRAS CLAVES: probiótico, vitaminas, antioxidantes, supervivencia.  
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ABSTRACT 
 

At our country, the cultivation in captivity of the white shrimp Litopenaeus 

vannamei, a great source comes from foreign exchange and job; To the present 

time, the intensification of cultivations has increased, I increase this it is due to 

the external consumption. The request carried the increment at hectares and 

densities of planting at swimming pools, to fulfill needs; The 1.600 lbs/Ha 

understood the densities of planting before the white stain, as of the present 

moment they surpass the 2,500 lbs/Ha (CNA, 2012 ); This I increment in her 

densities of planting you brought along the appearing and dissemination of 

diseases that affect the cultivation of shrimp. 

The probiotic are being utilized in the hydroponics to promote the growth and 

increasing the shrimps' survival. In the event of Pediococcus acidilactici 

monogift has happened like a probiotic potential that has evidenced promising 

results in experiments in Penaeus (Nguyen et al., 2004); In Litopenaeus 

stylirostris (Castex et al., 2009 ); In L. vannamei (Castex et al., 2012). His 

benefits are known like producer of lactic acid and bacteriocinas, colonizing the 

digestive tract and decreasing the activity of pathogenic; The increment of 

resistance to the stress and the development of an intestinal optimal flora can 

consolidate to these goodnesses. If we added a vitamins combination to the 

pro-biotic inmunoestimulantes, pre-biotic, antirust and selenium, it would be  

managed to potentiate his beneficial action and for there favoring the shrimp's 

health. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Probiotic
http://en.wikipedia.org/wiki/Probiotic
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In this research, the use of the combination called "PERFOSTIM" probiotic 

constituted, antioxidants, vitamins and plant prebiotic substrate was evaluated 

to determine determine his effect on the growth, conversion factor and 

Litopenaeus's survival vannamei. You sold off to Diciembre the essay in 

Septiembre's months of the 2013 and January of the 2014 in the shrimp seller 

Expalsa S.A To, located in The Snout, road Villamil Playas, Provincia of the 

Guayas Ecuador. They used swimming pools sown at 11,5 hectares and 

143.000 average camarones/Ha; The treatments and controls matched in 

duplicate, the dosification of the combination went from 5 g kg of balancing, this 

food was applied 2 up-to-date times ( morning and afternoon ). 

You evaluated the growth and survival of the shrimp to the 125 days of 

cultivation, the results evidence an increment of 22% of the average weight for 

the treatment with PERFOSTIM and a nutritious decrease of 22% of the 

conversion factor. Besides, the treatment evidences an increment in a 4%'s 

survival. These results suggest that the pro-biotic synergetic mixture enables 

balancing the digestive tract's bacterial flora and the source of pre-biotic you 

favor the proliferation of the beneficial bacteria that help the processes of 

digestion of the consumed food; Just like survival.  

Statistically the parameters of salinity and alkalinity, significant differences with 

proof show t - student with 95 % of confidence. In the meantime than in the data 

of ammonium, pH and temperature differences do not exist. 

KEYWORDS: probiotic, vitamins, antioxidants, survival. 
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CAPITULO I 
 

1. INTRODUCCION 

El cultivo de Litopenaeus vannamei en Ecuador es una de las mejores fuentes 

de divisas. Se estiman incrementos del 50% de hectáreas productivas desde  

1999 al 2013 y un incremento del 70 % en las densidades de siembra desde 

1998 al 2012 (Subsecretaría de Acuacultura, 2013). 

Un factor limitante para el desarrollo de la producción acuícola es la aparición 

de enfermedades infecciosas, como resultado de la incidencia de bacterias, 

hongos y virus, asociadas con el aumento en las densidades y deficiencias en 

los métodos de manejo de los cultivos. Esto, ha hecho necesario el empleo de 

antibióticos para controlar el riesgo de infecciones por bacterias. Sin embargo, 

el uso de estos compuestos en el cultivo de camarón puede inducir el 

desarrollo de bacterias resistentes a diversos antimicrobianos, que incluso 

pueden llegar a afectar la salud del consumidor (Tsoumas et al., 1989; Smith et 

al., 1994, citado por Tomalá, 2011). 

Para mejorar la calidad de la producción acuícola se precisó el uso de 

inmunoestimulantes, potenciadores inmunológicos y de probióticos. Los 

probióticos presentan mecanismos de acción diversos, ya sea aumentando el 

valor nutricional del alimento y modificando la comunidad microbiana para 

incrementar la respuesta inmune del hospedero a las enfermedades o a su 

ambiente.  La mayoría de los probióticos que se han propuesto para uso en la 

acuicultura pertenecen al grupo de las bacterias ácido-lácticas y a los géneros 

Vibrio, Bacillus y Pseudomonas, además de levaduras (Balcázar, 2006).  
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Estudios científicos recientes sobre las propiedades y la funcionalidad de 

microorganismos vivos en los alimentos, sugieren que los probióticos 

desempeñan un importante papel en las funciones inmunitaria y digestiva, 

además de tener un efecto significativo en el crecimiento y supervivencia de los 

camarones en cultivo. En Ecuador, el uso de probióticos ha recibido una gran 

acogida en los últimos años, por parte de la industria camaronera como 

herramienta de control de enfermedades en los cultivos, lo que les permite 

mejorar los niveles de producción (Mullo y Tamayo, 2010). 

Actualmente es necesario que las instituciones tengan relación con las 

actividades de la industria, por esta razón la presente investigación fue 

realizada en participación activa en conjunto con la Escuela de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales-Universidad de Guayaquil y la camaronera 

EXPALSA S.A, la cual responsabilizó 4 piscinas de sus instalaciones, para el 

desarrollo de la presente investigación y así contribuir a mejorar la acuicultura 

en el Ecuador. 

Los profesionales dedicados a la acuicultura están reconociendo cada vez más 

los efectos beneficiosos de los probióticos sobre la salud y la nutrición del 

camarón blanco, por ello, el presente trabajo tiene como finalidad evaluar el 

efecto de la combinación comercial “PERFOSTIM” constituida de: probiótico 

Pediococcus acidilactici perteneciente a la familia de las bacterias acido-láctica, 

con una combinación de prebiótico, vitaminas inmunoestimulantes, 

antioxidantes y minerales, como aditivo adicionado con aglutinantes sobre el 

alimento balanceado del camarón blanco Litopenaeus vannamei en cultivo. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Es importante determinar las bondades del uso de la bacteria probiótica 

Pediococcus acidilactici en los sistemas de cultivo del camarón, estas 

bondades podrán favorecer la digestión del alimento, activar el sistema de 

defensa del camarón y mejorar su salud, su resultado puede ser medible por el 

incremento de la supervivencia además de aportar con una investigación 

científica-técnica para incrementar la rentabilidad en producción del sector 

camaronero. 

Fomentar el uso de P. acidilactici como aditivo en el alimento balanceado de L. 

vannamei para favorecer múltiples acciones como: contrarrestar la proliferación 

de microorganismos patógenos en el intestino, facilitar la digestión de alimentos 

y contribuir a estimular el sistema inmunológico en camarones. 

Por las razones expuestas anteriormente es de mucha utilidad la realización de 

este trabajo experimental, porque se podrá usar las bondades de P. acidilactici  

a modo de probiótico idóneo como aditivo al balanceado del camarón, que nos 

ayudará a su crecimiento, supervivencia y optimización de los procesos de 

digestión de los nutrientes, aparte una buena salud. 
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CAPITULO II 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

La acuicultura, gracias a los avances tecnológicos y científicos ha demostrado 

rápido crecimiento en países desarrollados y en vías de desarrollo, quienes 

capturan y producen camarones en cautiverio. La acuicultura global produce 

regularmente más de 2,4 millones de toneladas de cultivo de camarón al año, 

con un valor estimado de $11 mil millones de dólares (FAO, 2006).  

Estudiar la diversidad y la ecología bacteriana que viven en los sistemas 

acuícolas es esencial para mejorar la calidad de producción, debido a que 

pueden ayudar a la prevención y control de las enfermedades (Susta in Aqua, 

2009). Algunas especies como Vibrio harveyi, Vibrio anguillarum, Vibrio 

parahaemolyticus y Vibrio vulnificus, han sido frecuentemente asociados a 

mortalidades, siendo responsables de grandes pérdidas económicas. Estos 

agentes bacterianos considerados oportunistas, asumen un perfil patológico 

bajo condiciones ambientales o fisiológicas de estrés. El conocimiento de los 

agentes causales que provocan las enfermedades en los cultivos permite tomar 

las medidas adecuadas para contrarrestarlas a tiempo (Gullian, 2001). De esta 

manera se puede aumentar la supervivencia y la producción en los sistemas de 

cultivos. 

Ante la desesperación del sector productivo, muchas medidas se han tomado 

para mitigar las pérdidas económicas. La ausencia de métodos efectivos en el 

control de las enfermedades, tornó la utilización de antibióticos una práctica 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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rutinaria. El abuso en las concentraciones y la falta de información en cuanto a 

su espectro de acción, han sido las principales causas de aparición de cepas 

bacterianas patógenas resistentes a los antibióticos en los cultivos de camarón. 

Considerando la experiencia de algunos laboratorios de cultivo larvario en 

Ecuador, el uso de bacterias probióticas ha demostrado ser eficiente en la 

profilaxis de enfermedades bacterianas relacionadas a la vibriosis (Gullian, 

2001). 

2.1. La acuicultura en Ecuador 

A inicios en el año 1968 en Ecuador se crearon las primeras camaroneras en la 

provincia de El Oro, y para 1974 nuestro país ya contaba con alrededor de 600 

hectáreas dedicadas al cultivo de este crustáceo; en los años ochenta, esta 

actividad creció agresivamente. En 1987 el Ecuador fue el primer exportador de 

camarón del mundo, debido a que éste se convirtió en un negocio muy 

rentable, fueron tomando tierras agrícolas y manglares (Mullo y Tamayo, 2010). 

En 1998 se producían 252 millones de dólares y para el 2012 se pasaron  a 

400 millones (Subsecretaría de Acuacultura, 2013); este incremento viene 

acompañado por una creciente preocupación sobre los impactos ambientales y 

sociales que trae consigo la intensificación del cultivo (FAO, 2006).  

Las densidades de siembra del camarón siguen en incremento, así también el 

requerimiento de proteínas en la dieta del balanceado; sus desechos por 

excreción contribuyen al deterioro del suelo, el agua y al mismo camarón. 

Debido a estos problemas la sustentabilidad del cultivo del camarón es 

cuestionada, porque puede generar contaminación al medioambiente, traer 
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brotes de enfermedades del camarón, y pérdidas económicas significativas en 

los países productores (FAO, 2006). A la medida que se intensifica el cultivo 

del camarón se ejerce mayor presión en los recursos naturales costeros, 

también se hace más necesaria la implementación de técnicas y formas de 

manejo del cultivo para reducir los impactos ambientales, para ayudar sostener 

los recursos naturales. 

2.2. Problemática en la producción de camarón 

El cultivo de camarón siempre se ha visto afectado por bacterias patógenas del 

género Vibrio; muchos sistemas de cultivo han sido controlados con la siembra 

a bajas densidades (80,000-90,000 animales/Ha). Sin embargo, cuando la 

densidad de siembra está por encima de 100,000 animales/Ha. la generación 

de descargas orgánica se incrementa; también a la par aumentan las bacterias 

y protozoarios que lo utilizan como sustrato y fuentes de nutrientes.  

Se han planteado varias alternativas para contrarrestar el aumento de la 

presión en la capacidad de carga de un estanque de cultivo, y en la 

camaronicultura se ha implementado el uso de bacterias y enzimas asociadas 

a la Biorremediación, que aceleran la degradación de la materia orgánica, 

mejorando la calidad del agua y suelo. Los efectos benéficos también incluyen 

la regulación o equilibrio de la flora bacteriana de las piscinas, ayudando la 

degradación  de amonio, nitrito, sulfuro de hidrógeno, etc.  

2.3. Enfermedades bacterianas del camarón 

Un estanque de engorde de camarón es un sistema altamente dinámico en 

donde interactúan estrechamente, diversos factores como: salinidad, pH, 
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temperatura, oxígeno disuelto, así como diversos nutrientes orgánicos e 

inorgánicos. Las comunidades microbianas presente en los estanques, son 

susceptibles a las fluctuaciones e interacciones que se dan entre estos factores 

y pueden ver, debido a ello, modificada su composición y número (Gómez et 

al., 2001). 

Tabla 1. Los mayores problemas de enfermedad que afectan a L. vannamei se muestran en la 

siguiente tabla (FAO, 2008). 

ENFERMEDAD AGENTE TIPO SÍNDROME 

Mancha blanca 

(WSD); también 

conocida como 

WSBV o WSSV 

Parte del 

síndrome de 

manchas 

blancas, complejo 

(recientemente 

reclasificado en 

una nueva familia 

como nimavirus) 

Virus El camarón severamente infectado 

manifiesta reducción en el consumo de 

alimentos, letargo; alta mortalidad, hasta 

del 100 por ciento entre 3 y 10 días a partir 

de la manifestación de signos clínicos; 

cutículas sueltas con manchas blancas de 

0,5–2,0 mm de diámetro, más evidentes 

dentro del caparazón; el camarón 

moribundo muestra coloración entre rosada 

y rojiza-café debido a la expansión de 

cromatóforos cuticulares y escasas 

manchas blancas. 

Síndrome del Taura 

(TS); también 

conocido como Virus 

del Síndrome de 

Taura (TSV) o 

Enfermedad de Cola 

Virus de ARN de 

una sola banda 

(Picornaviridae) 

Virus Ocurre durante la única muda en los 

juveniles a los 5 a 20 días tras la siembra, o 

tiene un curso crónico de varios meses; 

debilidad, caparazón blando, tracto 

digestivo vacío y expansión difusa de 

cromatóforos rojos en los apéndices; la 

mortalidad varía de 5 a 95 por ciento; los 
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Roja sobrevivientes pueden presentar lesiones 

negras y serportadores de por vida 

Necrosis infecciosa 

hypodermal y 

hematopoiética 

(IHHNV), causando 

Síndrome de 

Deformidad Runt 

(RDS) 

Parvovirus 

sistémico 

Virus Baja mortalidad de P. vannamei; resistente; 

pero hay una reducción en la alimentación 

y baja eficiencia en alimentación y 

crecimiento; deformaciones cuticulares 

(rostrum encorvado – RDS) ocurren en <30 

por ciento de la población infectada, mayor 

variación en el peso a la cosecha final y 

menor precio de mercado. 

Vibriosis Vibrio spp., 

particularmente 

V. harveyi & V. 

parahaemolyticus 

Bacteria Puede causar varios síndromes 

importantes, tales como luminiscencia y los 

llamados síndromes zoea-2 y de bolitas. 

En incubadora, se ve como luminiscencia 

en el agua y/o cuerpo del camarón; menor 

alimentación y alta mortandad. 

En estanques, los altos niveles de vibrios 

se asocian con la decoloración roja del 

camarón (especialmente en las colas) y 

necrosis interna y externa; menor 

alimentación y mortandad crónica; una 

segunda infección resultado de un pobre 

manejo ambiental debilita al camarón, el 

cual es susceptible de infecciones virales. 
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2.4. Uso de antibióticos 

El uso de antibióticos fue la solución de varios problemas relacionados con las 

enfermedades de los camarones, sin embargo se presentaron restricciones en  

diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos la FDA 

prohíbe el uso de cloramfenicol, clembuterol, dietilstilbestrol, dimetridazol, 

ipronidazol, otros nitroimidazoles, furazolidona, nitrofurazona, otros 

nitrofuranos, medicamentos de sulfamida, fluoroquinolones y glicopeptidos 

(SOFIA, 2002), no obstante, aún se permite el uso de ciertos antibióticos en el 

cultivo de animales de consumo humano. Las consecuencias del uso 

indiscriminado de los antibióticos son ampliamente conocidas, entre ellas están 

la disminución de la flora bacteriana, que actúa como protección natural a 

enfermedades, el aumento de la resistencia patógena y la acumulación de los 

residuos de estos medicamentos en el cuerpo humano. 

SOFIA, (2002) menciona que se ha encontrado cloranfenicol en productos 

cultivados del camarón y la acuicultura, provocando graves daños en las 

importaciones y pérdidas económicas para los productores. 

La problemática ha demandado el uso de opciones para controlar la materia 

orgánica y combatir las bacterias; las alternativas que reportan con excelentes 

resultados es el uso de bacterias probióticas del tipo ácido lácticas, que tienen 

como finalidad la producción de bacteriocinas y ácido láctico, que combaten las 

bacterias patógenas y favorecer la proliferación de bacterias nativas del tracto 

digestivo. 
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2.5. Probióticos 

La mayoría de los probióticos que se han propuesto para uso en la acuicultura 

pertenecen al grupo de las bacterias ácido-lácticas y a los géneros Vibrio, 

Bacillus y Pseudomonas, además de levaduras (Balcázar et al., 2006). 

2.5.1. Historia de los probióticos 

El término probiótico es una palabra relativamente nueva que significa “a favor 

de la vida” y actualmente se utiliza para designar las bacterias que tienen 

efectos beneficiosos para los seres humanos y los animales.  

Metchnikoff, (1907) observa por primera vez la función positiva desempeñada 

por algunas bacterias y planteo lo siguiente: "la dependencia de los microbios 

intestinales con respecto a los alimentos hace posible adoptar medidas para 

modificar la flora de nuestro organismo y sustituir los microbios nocivos por 

microbios útiles"  

Tissier, (1906) observó que los niños con diarrea tenían en sus heces un 

escaso número de bacterias caracterizadas por una morfología peculiar en 

forma de Y. Estas bacterias “bífidas” eran, por el contrario, abundantes en los 

niños sanos. Sugirió la posibilidad de administrar estas bacterias a pacientes 

con diarrea para facilitar el restablecimiento de una flora intestinal sana.  

Metchnikoff y Tissier fueron los primeros en hacer propuestas científicas con 

respecto a la utilización probiótica de bacterias, aún cuando la palabra 

"probiótico" no se acuñó hasta 1960, para designar las sustancias producidas 

por microorganismos que promovían el crecimiento de otros microorganismos 

(Lilly y Stillwell, 1965; Fuller, 1989). 
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Las observaciones de Metchnikoff y Tissier resultaron tan atractivas que, 

inmediatamente después, sus obras científicas fueron objeto de explotación 

comercial. Lamentablemente, los resultados no siempre fueron positivos. Por 

consiguiente se consideró que el concepto de probiótico no estaba demostrado 

científicamente y durante decenios recibió escasa atención. Sin embargo, en 

los 20 últimos años la investigación sobre los probióticos ha progresado 

considerablemente y se han realizado avances notables en la selección y 

caracterización de cultivos de probióticos concretos y la justificación de las 

declaraciones de propiedades saludables en relación con su consumo 

(FAO/OMS, 2001). 

2.5.2. Mecanismo de acción de los probióticos 

Los probióticos presentan mecanismos de acción diversos, ya sea, modificando 

la comunidad microbiana asociada al mismo o a su ambiente, garantizando una 

mejora en el uso del alimento o un aumento en el valor nutricional del mismo, 

además de incrementar la respuesta inmune del hospedero a las 

enfermedades (Balcázar, 2006). 

Kailasaphaty y Chin, (2000) describen las características que deben presentar 

los microorganismos para ser considerarlos probióticos, estas son: 

• Ser habitantes normales del tracto gastrointestinal. 

• No ser patógeno, ni tóxico. 

• Tener un tiempo corto de reproducción. 

• Ser estables al contacto con bilis, ácido, enzimas y oxígeno. 

• Tener habilidad para adherirse a la mucosa intestinal. 
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• Mostrar potencial de colonización en el tracto gastrointestinal. 

• Producir sustancias antimicrobianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mecanismo para la selección de bacterias probióticas (Adaptado de Balcázar et al., 

2006). 

2.5.2.1. Exclusión competitiva 

El mecanismo de exclusión competitiva es una propiedad que ha sido 

aprovechada por varios investigadores, para realizar pruebas de desafío con 

patógenos, con el fin de demostrar la capacidad probiótica de las bacterias en 

estudio. 

Este mecanismo de exclusión competitiva permite competir por alimento, 

nichos ecológicos y espacio de crecimiento en el organismo, en el medio y en 

las superficies sólidas de un cultivo (Gatesoupe, 1999). 
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Balcázar y Rojas, (2007) infestaron a camarones con un patógeno, Vibrio 

harveyi por inmersión durante 10 días, todos los grupos tratados con 

probióticos tuvieron una supervivencia del 100%, mientras que el grupo control 

tuvo sólo un 26% de supervivencia a la que sugirió la exclusión competitiva por 

probiótico Bacillus S11. Probiótico Bacillus subtilis UTM 126 se sabe que 

produce la actividad antimicrobiana contra vibriosis en camarones 

juveniles, Litopenaeus vannamei. 

2.5.2.2. Producción de compuestos inhibitorios 

Rosenfeld y Zobell, (1947) estudiaron la capacidad de algunos 

microorganismos marinos como posibles sintetizadores de antibióticos. Esto 

hizo que se realizaran estudios para detectar microorganismos capaces de 

producir compuestos inhibitorios, como los antibióticos, ácidos orgánicos, 

peróxido de hidrógeno, enzimas, sideróforos y bacteriocinas (Verschuere y 

cols., 2000; Balcázar y cols., 2006). De las sustancias antimicrobianas 

producidas por las bacterias lácticas, las bacteriocinas son las más 

interesantes tecnológicamente, ya que debido a su naturaleza proteica (Tagg y 

col., 1976), inactivan las enzimas proteolíticas del tracto gastrointestinal y no 

son tóxicas, ni inmunógenas en los animales de experimentación (Bhunia y 

col., 1990), De Giaxa, (1889) examinó por primera vez el efecto inhibitorio 

producido por bacterias de origen marino sobre el crecimiento de Vibrio sp. 

Ringø y Gatesoupe, (1998) han demostrado que existen algunas bacterias 

ácido lácticas, que forman parte de la microbiota endógena normal de los 
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animales y que son capaces de producir bacteriocinas que inhiben el 

crecimiento de ciertas bacterias patógenas. 

Abbasiliasi et al., (2012) muestran el potencial para la producción de alimentos 

probióticos y funcionalesde KP10 aislado (P. acidilactici). El sobrenadante libre 

de células de KP10 (P. acidilactici) inhibió más fuertemente Listeria 

monocytogenes. Un análisis más detallado identificó la sustancia 

antimicrobiana producida por KP10 como de naturaleza proteica y activos en 

un amplio rango de pH. KP10 (P. acidilactici) se encontró que era la catalasa-

negativa, capaz de producir β-galactosidasa, resistente a las sales biliares 

(0,3%) y condiciones ácidas (pH 3). 

2.5.2.3. Optimización de la nutrición y la digestión 

Los probióticos desempeñan un papel beneficioso en el hospedador mediante 

la mejora del suministro de nutrientes y/o vitaminas (Ringø y Gatesoupe, 1998). 

Sakata, (1990) describió la producción de ácidos grasos y vitaminas por 

algunos microorganismos pertenecientes a los géneros Bacteroides y 

Clostridium. 

Los probióticos también pueden mejorar el proceso digestivo mediante el 

incremento de la actividad enzimática. Sin embargo, los probióticos tienen que 

adaptarse y colonizar el tracto digestivo, pese a las condiciones que este 

presenta. 

2.5.2.4. Colonización 

Fuller, (1989) menciona que la colonización es el proceso por el cual los 

microorganismos ingresan en el huésped y se mantienen viables, siendo 
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aquellos los de rápido crecimiento los que presentan mayor habilidad de 

penetración. También menciona que la supervivencia, no solo depende de su 

viabilidad y adaptación a las condiciones del órgano colonizado, sino que en 

muchos casos los microorganismos deben resistir los mecanismos 

antibacteriales, enzimáticos y mecánicos que dificultan la llegada al órgano 

blanco (intestino).  

Aunque la colonización es el primer paso al proceso, en el siguiente las células 

probióticas deben enfrentar para permanecer en el hospedero: la capacidad de 

adherirse a las células colonizadas y multiplicarse, de esta forma el probiótico 

logra formar parte del animal a través de un efecto antagónico. 

El efecto antagónico ha sido utilizada por varios investigadores en la 

confrontación patógeno-probiótico y se han realizado pruebas in vitro para la 

selección de cepas probióticas utilizando bacterias extraídas del medio 

acuático del intestino del camarón y probando su efecto antagónico frente a 

patógenos de crustáceo (Rengpipat et al., 1998). 

2.5.3. Ventajas al uso de probióticos 

Son muchas las ventajas que se obtienen al aplicar un probiótico, entre éstas 

tenemos: crecimiento rápido, control de patógenos, mejoran la salud, mayor 

supervivencia, estimula el sistema inmune, mejora la calidad del agua. 

2.5.3.1. Crecimiento rápido 

Rengpipat et al., (2003) usaron la batería probiótica Bacillus S11 (BS11) como 

suplemento alimenticio en el cultivo de camarón tigre Penaeus monodon por un 

periodo de 100 días en dos estaciones distintas en Tailandia. Los camarones 
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alimentados con el tratamiento crecieron significativamente más y presentaron 

mayor supervivencia que los de control.  

2.5.3.2. Control de patógenos 

Sotomayor y Balcázar, (2003) utilizaron mezclas de cepas probióticas 

sometidas a una prueba de inhibición in vitro con vibrios patógenos (Vibrio 

harveyi E22, V. vulnificus S2 y V. parahaemolyticus PA2) para demostrar su 

efecto antagónico. Las mezclas P63-Ili, P62-P64 y P62-P63-Ili presentaron 

porcentajes de inhibición mayores al 50%. Estas mezclas de cepas probióticas 

tienen potencial aplicación para el control de vibrios patógenos en los sistemas 

acuícolas. 

Cedeño, (2009) demuestra la selección y evaluación de dos aislados 

pertenecientes a los géneros Bacillus y Vibrio (P64-P62), su uso tenía un efecto 

inmunoestimulante y protector contra enfermedades. 

 

2.5.3.3. Mejora la salud 

Yasuds y Taga, (1980) sugirieron que las bacterias probióticas se encontraron 

para ser útil no sólo como alimento sino también como controladores biológicos 

de enfermedad de los peces y los activadores de regeneración de nutrientes.  

Moriarty, (1999) señala que con el uso de probióticos la salud de los animales 

mejora por la remoción o la disminución de la densidad de población de 

patógenos. 
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Gullian, (2001) inocularon 80 cepas bacterianas, de las cuales las cepas Vibrio 

P62 y Bacillus P64 durante 10 días mejoró la salud general de los camarones, 

los cuales aumentaron significativamente de peso con respecto al control. La 

cantidad total de hemocitos y la cantidad total de proteínas de la hemolinfa no 

se vieron afectadas.  

(Ma et al., 2009; Tseng et al., 2009) mencionan que los probióticos  promueven 

el bienestar de los camarones y contribuyen directa o indirectamente a su 

protección contra las enfermedades, reemplazando el uso de antibióticos y 

desinfectantes en las piscinas. 

2.5.3.4. Mayor supervivencia 

Gullian et al., (2004) ha obtenido buenos resultados en supervivencia y 

colonización en L. vannamei en laboratorio, utilizando cepas probióticas Vibrio 

hepatarius (P62) y Bacillus sp. (P64). 

 

2.5.3.5. Reducen la mortalidad 

Balcázar y cols., (2007) observaron que Bacillus subtilis reducía la mortalidad 

producida por una cepa patógena de Vibrio parahaemolyticus en camarón 

blanco (Litopenaeus vannamei), del 33% en el grupo control, al 19% en el 

grupo tratado. 

Liu et al., (2010) informaron que Bacillus subtilis E20, aislado de la comida de 

la salud humana, se utilizó para el camarón blanco Litopenaeus 

vannamei larvas donde mostró una disminución significativa en la mortalidad 
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acumulativa y también aumento de la expresión de genes de profenoloxidasa I, 

II profenoloxidasa, y la lisozima de larvas. 

2.5.3.6. Estimula el sistema inmune 

Aguayo et al., (2006) plantea que los probióticos Vibrio hepatarius (P62) y 

Bacillus spp. (P64), y los β-1,3/1,6-glucanos (BG) estimulan el sistema inmune 

del camarón, haciendo que estos sean más resistentes a brotes infecciosos, 

esto permitió mejorar la salud, la supervivencia de los organismos e 

incrementar la producción por ciclo de cultivo.  

Chiu et al., (2007) después de ensayos con L. vannamei notificaron que es 

posible eliminar el Vibrio alginolitycus en infecciones experimentales, debido al 

aumento significativo de la actividad fenoloxidasa (PO), el estallido respiratorio 

y superóxido dismutasa (SOD), así como la transcripción del mRNA 

peroxinectina (PE), pronfenoxidasa (proPO), que produce el complemento 

alimenticio Lactobacillus plantarum. 

Sotomayor et al., (2009) determinaron que los productos extracelulares 

liberados de la cepa probiótica P62 (Vibrio) estimula la actividad enzimática de 

la amilasa pero aplicando probióticos completos, estimularon la actividad 

enzimática de la amilasa y la tripsina. 

Vieira et al., (2010) experimentaron que la bacteria Lactobacillus plantarum es 

eficaz en Vibrio harveyi. El desafío experimental con V.harveyi, Litopenaeus 

vannamei mostró aumento de la resistencia en comparación con el grupo de 

control. Las bacterias probióticas son conocidos para producir compuestos 

extracelulares que pueden estimular la respuesta inmune no 
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específica. El L. plantarum fue responsable del aumento de la actividad total del 

conteo de hemocitos y fenoloxidasa.  

2.5.4. Uso de bacterias probióticas en acuicultura 

El uso de probióticos en la acuicultura es todavía muy joven, porque se 

requiere aun mucha investigación, con el propósito que se desarrollen más 

mecanismos de acción para mayor rendimiento en la producción de especies 

acuícolas, en especial de camarón blanco L. vannamei, que es la especie más 

rentable en el Ecuador. 

Las siguientes citas constituyen adelantos del uso de probióticos en 

acuicultura, con especial énfasis en L. vannamei: 

Garriques y Arévalo, (1995) reportaron que una cepa de Vibrio alginolyticus 

redujo la presencia de bacterias patógenas en el cultivo de larvas comerciales 

de Litopenaeus vannamei. 

Uc Huchin, (1999) realizó un estudio comparativo del efecto de la inclusión de 

una mezcla probiótica (Lactobacillus acidophillus y Streptococcus faecium) y un 

antibiótico (Terramicina) como promotores de crecimiento en dietas de Tilapia 

nilótica (O. niloticus) observando que ciertas bacterias, de la microflora, que 

ocasionaban disminución en el aprovechamiento del alimento, eran eliminadas 

al administrarse el probiótico en la dieta, y por lo tanto aumentaba el 

aprovechamiento del mismo. 
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Verschuere et al., (2000) destaca la aplicación de Vibrio alginolyticus en el 

Ecuador desde 1992, como probióticos para mejorar el rendimiento en 

estanques de camarones. 

Balcázar, (2003) demostró que la aplicación de una mezcla de bacterias 

(Bacillus sp. y Vibro sp.) influyen positivamente en el crecimiento y 

sobrevivencia de juveniles de camarón blanco Litopenaeus vannamei y 

presentan un efecto positivo contra el patógeno Vibrio harveyi y el virus del 

síndrome de la mancha blanca (WSSV). 

Ziaei-Nejad, (2004) evaluaron el efecto de Bacillus sp. en la actividad de 

enzimas digestivas, crecimiento y supervivencia en lavas y post-larvas de 

camarón blanco de la india Fenneropenaeus indicus. La cuenta de bacilos en el 

tracto digestivo fue significativamente más alta en todos los tratamientos con 

respecto al control. 

Parvathy y Puthuvallil, (2005) aislaron y caracterizaron bacterias acido-lácticas 

de pescados y camarones frescos y congelados. Los géneros encontrados 

fueron: Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus y Lactobacillus.  

Ramírez-Toro, (2005) realizaron un estudio sobre la actividad probiótica de BAL 

en larvas y juveniles de L. vannamei demostrando que el alimento adicionado 

con BAL  tiene una ligera ventaja con respecto al alimento sin bacterias.  

Van Hai et al., (2007) demostraron que la aplicación de probióticos en Penaeus 

latisulcatus produce mejores resultados de inhibición.  
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Peraza-Gómez, (2008) evaluó el efecto de una mezcla probiótica y plantas 

antivirales en el alimento del camarón blanco L.vannamei, concluyendo que la 

mezcla probiótica y las plantas disminuyeron la prevalencia de camarones 

infestados con WSSV y mejoraron la supervivencia.  

Partida, (2009) evaluó el efecto del prebiótico inulina, bacilos, bacterias acido 

lácticas (BAL) y levaduras en el crecimiento, supervivencia y sistema inmune 

de Litopenaeus vannemei. Aislaron bacilos presuntivos del intestino y 

hepatopáncreas de L. vannemei y BAL  presuntivas del intestino de 

Farfantepenaeus californensis. Se determinó que las BAL, las levaduras y la 

inulina causan inmunoestimulación, disminuyen la prevalencia del WSSV y 

mejoran la supervivencia de L. vannemei. 

Leyva et al., (2011) evaluaron el efecto de Pediococcus 

pentosaceus y Staphylococcus hemolyticus como probióticos en camarón 

blanco Litopenaeus vannamei  infectados naturalmente con WSSV y 

IHHNV. Todas las bacterias se aislaron del intestino de camarón silvestre 

(Farfantepenaeus californiensis). Cada mezcla se aplicó a dos concentraciones 

diferentes en un bioensayo de 15 días según lo determinado por PCR individual 

y/o anidados. Todos los camarones alimentados con mezclas bacterianas 

mostraron una disminución en la prevalencia de WSSV pero no IHHNV.  

Luis et al., (2011) estudiaron los efectos de cuatro cepas de Bacillus aisladas 

de camarón adulto L. vannamei. Se evidenció que se mejora la supervivencia y 

la tasa de desarrollo de larvas de camarón.  Las cepas aisladas de los 

camarones L. vannamei, mostró antagonismo contra 
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Vibrio campbelli, V. vulnificus, V. parahaemolyticus y V. alginolyticus. La alta 

supervivencia de las larvas se registró con la cepa YC5-2 seguida de un 

probiótico comercial. 

 

2.5.4.1. Uso de la bacteria probiótica Pediococcus 

acidilactici 

Di Giancamillo et al., (2008) investigaron los efectos de la suplementación de la 

dieta con el probiótico Pediococcus acidilactici en el intestino de los lechones, 

en los linfocitos circulantes, y en los aspectos de rendimiento de los lechones 

durante los primeros 42 días después del destete.  

Ferguson et al., (2010) evaluaron la administración de Pediococcus acidilactici 

en tilapia roja (O. niloticus) y determinaron que la suplementación oral de 

P. acidilactici modula comunidades bacterianas intestinales en el cultivo de 

tilapia roja y también estimula algunos aspectos de la respuesta inmune. 

Además supuso una tasa de supervivencia del 100%, mientras que en el grupo 

control fue del 88.33%.  

Mikulski et al., (2010) determinaron el efecto de la dieta probiótica Pediococcus 

acidilactici MA18/5M: tensión en el rendimiento, las características del huevo, 

contenido de colesterol, y la composición de ácidos grasos en las gallinas 

ponedoras, durante un período de 24 semanas.  

http://ps.fass.org/search?author1=D.+Mikulski&sortspec=date&submit=Submit
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2.5.4.2. Uso de bacterias Pediococcus acidilactici en el 

alimento del camarón 

Pediococcus acidilactici ha surgido como un potencial probiótico que ha 

mostrado resultados prometedores en experimentos de animales y humanos 

(Barros et al., 2001). 

Nguyen et al, (2004) demuestran una progresiva colonización de probiótico 

Pediococcus acidilactici en el intestino del camarón tigre Penaeus monodon 

(población de 104 – 105UFC / g intestino). La supervivencia del grupo tratado 

se incrementó en un 30%.; la adición de Pediococcus en la alimentación ha 

mostrado un efecto significativo en el crecimiento, peso y longitud  de los 

camarones.  

Castex et al., (2009) han demostrado el efecto beneficioso de P. acidilactici en  

L. stylirostris en la exclusión competitiva y reducción del nivel de infección y 

una mejora del estado antioxidante de los camarones. 

Castex et al., (2010) evaluaron los efectos del probiótico P. acidilactici 

MA18/5M en el camarón L. stylirostris (también llamado Penaeus stylirostris), 

en virtud de desafío con Vibrio nigripulchritudo por primera vez en las defensas 

antioxidantes y en segundo lugar en el estado de estrés oxidativo en la 

hemolinfa de los camarones y la glándula digestiva. La alimentación del 

probiótico aumentó significativamente la actividad antioxidante total (TAS) y la 

actividad de la glutatión peroxidasa, mientras todos los demás parámetros se 

mantuvieron significativamente sin cambios. Además, los camarones 

alimentados con la dieta probiótica exhibieron: tasas de supervivencia final 

http://en.wikipedia.org/wiki/Probiotic
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significativamente mayores (67 ± 3%) en comparación con el control (47 ± 4%) 

y una menor prevalencia de V. nigripulchritudo. 

EFSA, (2012) demuestra que P. acidilactici puede sobrevivir y crecer en un 

amplio rango de pH, temperaturas y presiones osmóticas propias del tracto 

digestivo. Además de  regular las funciones de la microflora naturales y 

aumentar el valor energético del alimento y la digestibilidad de nutrientes. 

Castex et al., (2012) confirmaron los beneficios económicos y sanitarios de 2 

probióticos comerciales (Pediococcus acidilactici y Saccharomyces cerevisiae) 

para la producción de camarones Litopenaeus vannamei en condiciones de 

granja en México. Los resultados demostraron que ambos probióticos fueron 

capaces de mejorar los índices de sobrevivencia en un 10%. 

2.6. Uso de vitaminas en la dieta del camarón 

Es indispensable también suplir en las dietas de alimentación de camarón las 

vitaminas esenciales como vitamina E, vitamina C y el selenio que es un 

elemento esencial que actúa como coenzima para los procesos de óxido-

reducción. 

Las vitaminas son un complejo grupo de sustancias orgánicas requeridas por 

los camarones en pequeñas cantidades en su alimentación diaria, las cuales 

son esenciales para el mantenimiento, crecimiento, reproducción y 

mecanismos de defensa.  
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Catacutan y De la Cruz, (1989) evaluaron la importancia de todas las vitaminas 

hidrosolubles en el desarrollo histopatológico del hepatopáncreas en juveniles 

de Penaeus monodon.  

Lall y Olivier, (1991) menciona que la vitamina E es especialmente importante 

en la prevención de la oxidación de lípidos porque se incorpora directamente a 

la membrana de la célula donde ésta puede proteger a los ácidos grasos 

poliinsaturados, presentes en los fosfolípidos, del ataque de radicales libres. 

He y Lawrence, (1994) evaluaron los requerimientos vitamínicos en camarones. 

En vitaminas liposolubles, determinaron la esenciabilidad de las vitaminas A, E 

y D en camarones y estimaron el requerimiento de Vitamina E.  

Chew, (1995) menciona que el uso de antioxidantes naturales como las 

vitaminas C y E, juegan un papel importante en la inmunoestimulación que 

actúan removiendo, disminuyendo o previniendo la iniciación y/o propagación 

de los radicales libres nocivos producidos a través de la actividad celular 

normal y de factores medio ambientales adversos. 

Molina, (2002) destaca la importancia de aditivos nutricionales como las 

vitaminas C y E, las que promueven un buen funcionamiento de las células 

inmunitarias teniendo un efecto positivo sobre el sistema inmune del camarón. 

Gullian et al., (2004) demuestra que los antioxidantes mejoran la respuesta 

inmune del camarón incrementando los hemocitos y el proceso de la 

fagocitosis. 
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CAPITULO III 

3. HIPÓTESIS 

La bacteria probiótica Pediococcus acidilactici combinado con vitaminas y 

antioxidantes como un aditivo al balanceado, favorece la supervivencia, el 

crecimiento y rendimiento en producción de Litopenaeus vannamei en cultivo.  

 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de una combinación de probiótico Pediococcus 

acidilactici con vitaminas y antioxidantes como aditivo alimenticio, para mejorar 

el rendimiento en producción de Litopenaeus vannamei en cultivo en piscinas 

camaroneras.  

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

• Determinar semanalmente la biomasa y supervivencia del camarón en 

cultivo 

• Pesar una muestra semanalmente de individuos de L. vannamei para 

determinar la ganancia en peso. 

• Determinar el estado de salud del camarón en el transcurso de la corrida 

de producción mediante pruebas bacteriológicas semanales. 

• Determinar el rendimiento de la producción del camarón. 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA 

Este capítulo está conformado por la descripción del área de estudio, diseño de 

investigación, tipo estudio, población, muestra, técnica e instrumento de 

recolección de datos, confiabilidad y técnica de análisis. 

4.1. Descripción del área de estudio 

La zona de estudio se encuentra a un costado de la ruta de Puerto el Morro, en 

la parroquia El Morro, del cantón Villamil, Provincia del Guayas, Ecuador (Fig. 

2). 

 

Figura 2. Localización de la camaronera EXPALSA S.A. 

 

Puerto el 
Morro  
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4.2. Tipo de estudio 

El estudio realizado es de tipo descriptivo, experimental y explicativo. 

La investigación de campo se la realizó durante los meses de Septiembre, 

Octubre, Noviembre, Diciembre del 2013 y Enero 2014, que corresponde a la 

siembra y cosecha del camarón en las piscinas; El estudio se lo realizó 

siguiendo la fase de protocolo en los días lunes, martes, miércoles, jueves, 

viernes y sábado de la semana durante los meses mencionados. 

Para esta investigación se utilizaron 4 piscinas procedente de la camaronera 

EXPALSA S.A: 2 piscinas de control y dos piscinas de tratamiento. 

4.3. Población animal 

La población con la que se experimentó estuvo conformada por 4 piscinas de 

Litopenaeus vannamei. 

4.4. Características de piscinas experimentales 

de las 200 ha. de piscinas dedicadas al cultivo del Grupo Expalsa, la 

investigación se realizó en 4 piscinas, ubicadas en dos sectores dentro de la 

misma camaronera,  dos piscinas en el sector FILACAS S.A y dos piscinas en 

el sector  PLUMONT S.A, cuyas dimensiones son las que se indican a 

continuación: 

• FILACAS S.A (control)= 8.37 Ha 

• FILACAS S.A (tratamiento experimental)= 5.87 Ha 

• PLUMONT S.A (control)= 4.86Ha 

• PLUMONT S.A (tratamiento experimental)= 4 Ha 
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4.5. Animales Cultivados 

Los organismos procedentes del laboratorio, fueron cultivados en 2 piscinas en 

el sector FILACAS S.A y en 2 piscinas en el sector PLUMONT S.A, siguiendo 

sus protocolos de rutina (Tabla 2).  

Tabla 2. Descripción de cantidad de camarones sembrados en las piscinas de control y testigo  

Sector  Cantidad sembrada Densidad/Ha 

FILACAS S.A (control) 1,020,000 133,811 

FILACAS S.A (tratamiento) 765,000 130,323 

PLUMONT S.A (control) 780,000 160,493 

PLUMONT S.A (tratamiento) 600,000 150,000 

 

4.6. Producto experimental empleado 

Para la realización de los ensayos se utilizó “PERFOSTIM”, producto que fue 

donado por la empresa BIO-BAC. El “PERFOSTIM”, es un controlador 

bacteriano y aditivo alimenticio con una fórmula original que contiene: la 

bacteria Pediococcus acidilactici MA 18/5 M, Vitamina E, Vitamina C, Selenio y 

un substrato prebiótico vegetal diseñado para mejorar la salud del camarón 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Composición por kilogramo del producto 
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Bacteria probiótica 

Pediococcus 

acidilactici MA18/5M 

y otras bacterias  

200 x 109 ufc Coloniza el tracto digestivo, disminuyendo la 

actividad patógena, aumenta la tasa de 

supervivencia. Otras bacterias: Bacillus ssp., 

Lactobacillus ssp., Rodhobacter ssp. y 

Aspergillus oryzae 

Vitamina C 91000 mg Estimulan la respuesta inmune. 

Incrementan la resistencia al estrés. Vitamina E  40000 mg 

Sustrato prebiótica 

vegetal  

Desarrolla una flora intestinal óptima que disminuye los agentes 

patógenos.  

Selenio  200 mg Propiedades antioxidantes que disminuyen los 

radicales libres.  

Estimula la actividad enzimática. 

 

Modo de acción: 

• Colonización del tracto digestivo 

• Disminución de la actividad patógena 

• Antagónico contra microorganismos entéricos 

• Estimulación de la respuesta inmunológica 

• Produce ácido láctico 

• Reduce el pH del tracto digestivo 

• Secreta antibióticos naturales (pediocinas y bacteriocinas) 

• Incrementa la resistencia al estrés 

• Provee antioxidantes para reducir los efectos de los radicales libres 

• Estimula la actividad enzimática  

• Desarrolla una flora intestinal óptima. 
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Beneficios  

• Produce altos niveles de sobrevivencia 

• Promotor de crecimiento 

• Incrementa el rendimiento 

• Crea resistencia contra vibriosis 

• Mejora la calidad en la alimentación 

• Mejora la acción de los ácidos orgánicos 

• Reemplaza a los antibióticos 

• Mejora y mantiene la salud del camarón. 

4.7. Aplicación de la premezcla de vitaminas, minerales y el 

probiótico Pediococcus acidilactici 

Se utilizaron en total 2 piscinas para el tratamiento: premezcla de vitaminas, 

minerales y el probiótico Pediococcus acidilactici; y para el control (2 piscinas).  

La experimentación se realizó en 2 etapas desde 1,5 gr hasta 5 gr donde 

comen alimento balanceado granulado al 35 % de proteína más probiótico, 

luego la etapa de engorde; desde los 6 gramos a cosecha (20 g) donde 

consumen balanceado peletizado al 28 % de proteína más probiótico. 

Las piscinas de tratamiento fueron alimentadas dos veces al día y la dosis fue 

de 5 g de premezcla (vitaminas, minerales y probióticos) por Kg de alimento.  

Se pesó el liofilizado calculado para un saco de balanceado (40 Kg),  luego se 

mezcló bien con agua en relación a 2 o 3 litros por cada saco y se aplicó al 
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balanceado homogéneamente, se espera un poco para luego sellar (cubrir) con  

aglutinante. 

4.8. Alimentación 

A los organismos se los alimenta 2 veces al día en comederos, generalmente 

se usan 20-30 comederos por hectárea dependiendo de la cantidad de 

siembra, ejemplo, si la densidad de siembra es entre 100,000-120,000 se usan 

20 comederos por hectárea, sin embargo cuando la densidad de siembra es 

150,000 se utilizan 30 comederos por hectárea. 

Hasta los 15 días de siembra se les pone el alimento al vuelo por perímetro de 

la piscina, debido al hábito y mecanismo fisiológico de los camarones. Después 

de la tercera semana se utilizan comederos de control, los mismos que son 

puestos en una línea, para establecer si el animal come o no, si lo hace estos 

comederos se aumentan progresivamente de acuerdo a las necesidades de los 

camarones. Además el obrero responsable del cuidado de los comederos 

evidencia información útil para disminuir o aumentar la cantidad de alimento en 

los comederos, de tal manera que la tabla de alimentación resulta un tanto 

impráctica.  

La cantidad de proteína utilizada en se detalla en la tabla 4 

Tabla 4. Ración de alimento diario utilizada en el engorde de las piscinas de control y 

tratamiento. 

Ración  Peso de los camarones  

C 3 gramos  

C2 3-8 gramos  
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F Después de los 8 gramos  

 

4.9. Variables cuantificables 

4.9.1. Muestreos 

Los muestreos fueron realizados semanalmente a partir del día 10 del mes de 

Septiembre del 2013. En cada muestreo se tomó aproximadamente 150 

camarones de cada piscina para obtener el peso promedio y densidad en cada 

una de ellas. Estos datos sirvieron para el ajuste de la dosis del alimento y para 

llevar un control y estimación de la producción.  

Los muestreos fueron realizados atarrayando en diferentes secciones de las 

piscinas.  

4.9.2. Manejo de los parámetros ambientales en los 

cultivos 

Se tomaron los siguientes parámetros ambientales, los cuales fueron 

registrados directamente en Excel. 

• Temperatura: 1 vez  al día 

• Oxigeno: 2 veces al día, por la mañana y tarde 

Todos estos parámetros fueron tomados en las piscinas experimentales y 

controles. 
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4.9.3. Análisis de parámetros químicos del agua  de las 

piscinas. 

Se evaluaron los siguientes datos químicos: Amonio, alcalinidad, pH, salinidad, 

los cuales fueron registrados en una hoja de cálculo de Excel.  

Para el análisis de amonio se usó el Kit test, y se procedió siguiendo el 

protocolo (Figura 3). 

1. Se toma la muestra de la piscina 

2. Se coloca la muestra en el frasco de vidrio que vienen junto con el Kit  

3. A cada muestra se colocó 8 gotas de la solución 1 y luego 8 gotas de la 

solución 2  

4. Luego esperamos 5 minutos y observamos el color que presenta 

(comparamos la tonalidad de color con el test del Kit).  

 

Figura 3. Test Kit de campo, para evaluar rápidamente el nivel de amonio de las piscinas  
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Para el análisis de pH, el método de campo basado en el potenciómetro 

portátil.  

Para el análisis de alcalinidad, se empleó un titulador digital HACH. 

Para el análisis de salinidad del medio acuático, fue medido con un salinómetro  

manual, una vez al día en cada piscina. 

4.9.4. Cálculo de peso semanal 

El peso en vivo se lo determinó pesando un grupo representativo de ejemplares 

escogida al azar. Una muestra representativa significa tomar camarones de 

varios puntos de la piscina: 

• Entrada de agua, 2 muestras  

• Cerca de  salida de agua, 2 muestras 

• Préstamos 2 muestras,  

• Mesa 2 muestras.  

En total se toman una cantidad de 150 camarones en cada piscina para el 

muestreo semanal y se aplicó la siguiente fórmula. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑤) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑛(𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) 

4.9.5. Ganancia en peso (incremento de peso) 

La ganancia en peso se la determinó mediante la diferencia entre el peso 

promedio actual y el inmediato anterior, con la siguiente ecuación: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠  
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4.9.6. Población del estanque 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝐶𝑎𝑚𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚2)𝑥 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑎
 

 

4.9.7. Cálculo de Biomasa semanal 

Para el cálculo de la biomasa se  aplicará la siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑔) = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)𝑥 (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠/𝐻𝑎) =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)𝑥 (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

# 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠  

4.9.8. Supervivencia 

% 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥100 

 

4.9.9. Conversión alimenticia 

𝐶 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑔)
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑔)  

 

4.9.10. Revisión de salud de los camarones (análisis en fresco). 

Observaciones macroscópicas (signos externos) 
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Observaciones microscópicas.- Para los exámenes de patología se escogieron 

10 animales y se procedió a evaluar presuntivamente los siguientes órganos:  

• Tracto digestivo (si evidencia estado lleno o vacío) 

• Branquias: para ello se utilizó solución salina al 2.5%, microscopio 

electrónico, con objetivo de 10x 

• Hepatopáncreas: microscopio electrónico, con objetivo de 10x 

• Aparato digestivo: para ello se utilizó lugol diluido y microscopio 

electrónico, con objetivo de 10x y 40x. 

• Ampolla rectal: microscopio electrónico, con objetivo de 4x. 

Las muestras se examinaron inmediatamente después del muestreo, 

colocando los órganos en un portaobjeto y directo al microscopio, los datos se 

presentan en las tablas de los Anexos 28 y 29. 

4.9.11. Microbiología  del agua y camarón 

Para realizar el análisis microbiológico se procedió de la siguiente manera:  

• Desinfección de las manos  

• Recolección de las muestras  

• Microbiología del medio acuático  

Para realizar el análisis bacteriológico se evaluaron 15 camarones a los cuales 

se aislaron muestras de la hepatopáncreas, el objetivo fue cuantificar y evaluar 

el tipo de bacterias.  
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4.9.12. Análisis de fitoplancton 

Para este análisis se tomaron muestras de agua a las que se contó por medio 

de la cámara de Sedgewick-Rafter, el número de células Fitoplanctónicas, los 

datos se muestras en las tablas de Anexos 30 y 31. 

 

4.10. Análisis Estadístico 

4.10.1. Factor en estudio 

Aplicación de la combinación de vitaminas, minerales y probiótico Pediococcus 

acidilactici  “PERFOSTIM”, como aditivo en el alimento diario, en la dieta del 

camarón. 

4.10.2. Descripción de los tratamientos 

Se utilizaron dos tratamientos: 

 T0: Tratamiento testigo (método rutinario dado a L. vannamei). 

 T1:Tratamiento con premezcla de vitaminas, minerales y probióticos 

“PERFOSTIM”. 

4.10.3. Prueba de “t”-student  

Las variables que se pusieron a prueba son la salinidad, temperatura, oxigeno, 

alcalinidad y amonio. La prueba utilizada fue “t”-student con un nivel de 

confianza del 95%, ya que se ajusta a la naturaleza del experimento. Esta 

prueba es apropiada porque se está evaluando dos tratamientos.  
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4.10.4. Modelo estadístico 

Para realizar la prueba “t”-student se realizó en base a los siguientes pasos:  

1.- Planteamos las hipótesis: se debe colocar tanto la hipótesis nula como la 

alterna, separadas con signos iguales y diferentes. 

Ho: xo = x1 

Ha: xo ≠ x1 

2.- Calculamos los grados de libertad: 

 = nivel de significancia al 95% 

3.- Reconocemos el “t” (tabular) en la tabla “t”-student (Tabla de Anexo 15) 

4.- Calculamos el “t” (calcular) 

5.- Contraste: Comparamos el “t” (calcular) versus el “t” (tabular) al 95% de 

confianza.  
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Indicadores de cultivo 

Peso  

Los resultados evidencian que los camarones fueron cosechados a los 125 

días de cultivo con un peso de 14.8 y 11.15 para las piscinas de control 1 y 2 

respectivamente, en comparación de los tratamientos 1 y 2 que muestran un 

peso de 16.4 y 16.9 respectivamente (Tabla 5). El promedio de los pesos en las 

piscinas de control es de 12.98 en contraste con el promedio de los pesos de 

los tratamientos 16.65 que representa un 22% superior (Figura 4). 

Tabla 5. Pesos e incremento semanal expresado en gramos de los controles y tratamientos 

(PERFOSTIM).  

El promedio del incremento semanal de los pesos de los camarones expresado 

en gramos para los controles fue de 0.73 g., mientras que para los tratamientos 

fue de 0.93 g., con una diferencia en porcentaje del 21.5% superior en los 

tratamientos (Figura 5).  

PISCINAS Has DENSIDAD/Ha DIAS 
CULTIVO 

PESO 
PROME. 

INCR. 
SEMANAL 

CONTROLES 1 8.4 133,811 125 14.80 0.83 
2 4.86 160,494 125 11.15 0.62 

PROMEDIO  6.6 147,153 125 12.98 0.73 
 

PERFOSTIM 1 4.0 150,000 125 16.40 0.92 
2 5.9 130,324 125 16.90 0.95 

PROMEDIO   4.9 140,162 125 16.65 0.93 
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Figura 4. Peso promedio expresado en gramos de las piscinas de control y las piscinas de 

tratamiento (PERFOSTIM). 

 

Figura 5. Incremento en peso expresado en gramos de las piscinas de control y las piscinas de 

tratamiento (PERFOSTIM). 
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Supervivencia  

Los resultados en cuanto a la supervivencia durante todo el ciclo de cultivo del 

camarón nos muestra los siguientes datos: un 46% y 69% para los controles 1 

y 2 respectivamente, mientras que para los dos tratamientos la supervivencia 

fue del 60% (Tabla 6).  

Tabla 6. Rendimiento en producción de las piscinas de control y tratamiento (PERFOSTIM) 

durante todo el ciclo de cultivo.  

PISCINAS Has DENSIDAD/
Ha 

DIAS 
CULTIVO 

SUPERVI
VENCIA 

LBS 
COSECHADAS 

LBS 
/Ha FCA 

CONTROLES 1 8.4 133,811 125 46% 16,795 2,007 0.69 
2 4.86 160,494 125 69% 13,250 2,726 0.80 

PROMEDIO   6.6 147,153 125 57.6% 15,023 2,366 0.75 
   

PERFOSTIM 1 4.0 150,000 125 60% 13,004 3,251 1.04 
2 5.9 130,324 125 60% 17,086 2,911 0.52 

PROMEDIO   4.9 140,162 125 60.0% 15,045 3,081 0.78 
 

El promedio de la supervivencia en los controles es de 57.6%, mientras que 

para los tratamientos (PERFOSTIM) fue del 60% (Figura 6). 
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Figura 6. Supervivencia promedio de los controles y tratamientos con PERFOSTIM durante 

todo el ciclo del cultivo del camarón.  

El porcentaje de incremento del promedio de la supervivencia entre el control y 

el tratamiento es de 4.03% mayor, mientras que el total en libras del 

tratamiento con PERFOSTIM muestra un aumento del 23.21% mayor (Tabla 7). 

Tabla 7. Porcentaje de incremento de mejor supervivencia y libras por hectáreas durante todo 

el ciclo de cultivo del camarón.  

VARIABLE  CONTROL PERFOSTIM % INCREMENTO 

SUPERVIVENCIA  57.58% 60% 4.03% 

LBS/Ha 2,366 3,081 23.21% 

El porcentaje de incremento entre los controles y los tratamientos se muestra 

en la Figura 7. 

 

Figura 7. Porcentaje de supervivencia y libras por hectáreas de los controles y tratamientos 

con PERFOSTIM durante todo el ciclo de cultivo del camarón.  
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Los resultados muestran el total de libras por hectáreas de camarón al final de 

la cosecha, con datos de 2,007 y 2,726 Lbs./Ha para los controles 1 y 2 

respectivamente, mientras  que para los tratamientos 1 y 2 muestran un total de  

3,251 y 2,911 Lbs./Ha respectivamente (Figura 8) 

 

Figura 8. Total de Libras por Hectáreas de camarón para cada piscina de control y tratamiento 

con PERFOSTIM 

Factor de conversión alimenticia (FCA) 

El factor de conversión alimenticia durante el ciclo de cultivo de las piscinas 

evidencio para los controles 1 y 2 valores de 0.69 y 0.8 respectivamente, 

mientras que para los tratamientos 1 y 2 valores de 1.04 y 0.52 

respectivamente (Figura 9).  
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Figura 9. Resultado de la Conversión alimenticia de los controles y tratamientos (PERFOSTIM) 

durante todo el ciclo de cultivo de las piscinas. 
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5.2. Parámetros ambientales 

Temperatura  

La temperatura es uno de los parámetros físicos más importante que debe 

mantenerse en el medio acuático donde se desarrolla el camarón marino 

(Catelló, 1993). 

La tempreatura tuvo un rango de 26.6 ± 0.45oC en la mañana y en la noche 

para el control 1, mientras que para el tratamiento 1 fue entre 29.1 ± 0.69oC. 

Para el control 2 la temperatura tuvo un rango de 27.4 ± 0.54oC, y su 

tratamiento fue de 27.05 ± 0.53oC (Tabla 8). 

Tabla 8. Promedio de temperatura de las piscinas de control y tratamientos. 

Piscinas  T° en horas de la 
mañana 

T° en horas de la 
tarde 

T° Promedio durante 
el ciclo del cultivo 

CONTROL 1 26.68 26.58 26.63 

PERFOSTIM 1 29.06 29.13 29.09 

CONTROL 2 26.29 28.49 27.39 

PERFOSTIM 2 26.41 27.69 27.05 

 

Los promedios de las temperaturas se muestran en la figura 10. 
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Figura 10. Temperatura promedio para los controles y tratamientos a las 6:00 horas y a las 

18:00 horas durante todo el ciclo del cultivo. 

Oxigeno  

Durante todo el ciclo del cultivo del camarón se mostró que las variaciones del 

oxígeno no presentaron valores críticos. Las bajas de oxigeno se evidenciaron 

en horas de la mañana, mientras que para todas la piscinas el nivel de oxigeno 

aumentó en la tarde. 

24,500
25,00

25,500
26,00

26,500
27,00

27,500
28,00

28,500
29,00

29,500

Mañana Noche Mañana Noche Mañana Noche Mañana Noche

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 

CONTROL 1 

TEMPERATURA °C 

PERFOSTIM 1 PERFOSTIM2 CONTROL 2 



48 
 

 

Figura 11. Oxigeno promedio expresado en mg.L-1 para los controles y tratamientos a las 6:00 

horas y a las 18:00 horas durante todo el ciclo del cultivo. 

Salinidad  

Los promedios de salinidad en el cultivo, tanto para controles como para 

tratamientos, se muestran en la tabla 9. La representación gráfica de estos 

promedios se muestra en la figura 12.  

Tabla 9. Promedio de salinidad de las piscinas de control y tratamientos. 

Piscinas Salinidad 

CONTROL 1 36.95 UPS 

PERFOSTIM 1 37.84 UPS 

CONTROL 2 40.25 UPS 

PERFOSTIM 2 38.12 UPS 
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Figura 12. Salinidad promedio expresada en UPS para los controles y tratamientos durante 

todo el ciclo del cultivo. 

La salinidad promedio de todo el ciclo del cultivo de control y tratamiento 1 fue 

de 37.3 ± 1.63 UPS, mientras que para el control y tratamiento 2 fue de 39.2 ± 

1.68 UPS (Anexo 25). Esto muestra que el control y tratamiento 1 no 

representa diferencia significativa con el 95% de confianza en una prueba de 

“t”-student, mientras que el control 2 y su tratamiento si representan diferencia 

significativa con el 95% de confianza en una prueba de “t”-student. 

EL pH  

El pH o cologaritmo de la concentración de iones de hidrogeno en el agua, 

expresa la acidez o alcalinidad, según que su valor este comprendido entre 0 y 

7 o entre 7 y 14. El valor 7 es indicativo de un medio neutro.  

Los promedios de pH en el cultivo, tanto para controles como para 

tratamientos, se muestran en la tabla 10. 
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Tabla 10. pH promedio de los controles y tratamientos durante todo el ciclo del cultivo 

Piscinas pH 

CONTROL 1 8.02 

PERFOSTIM 1 7.96 

CONTROL 2 7.97 

PERFOSTIM 2 8.04 

 

La representación gráfica de estos promedios se muestra en la figura 13. 

Estadísticamente los datos no muestran diferencia significativa, en la prueba de 

“t”-student con el 95% de confianza para las pruebas de control ni para las 

pruebas de tratamiento, el promedio para el control y tratamiento 1 es de  7.99 

± 0,132, mientras que el promedio para el control y tratamiento 2 es de 8.00 ± 

0.098 (Anexo 26).  

 

Figura 13. pH promedio de los controles y tratamientos durante todo el ciclo del cultivo. 

 

 

7,9

7,9

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,1

CONTROL 1 PERFOSTIM 1 CONTROL 2 PERFOSTIM 2

pH
 

pH 



51 
 

Alcalinidad  

La alcalinidad total se define como la concentración total de bases titulables en 

el agua. Las principales bases en el agua son los iones CO3
- y HCO3

-. La 

alcalinidad total generalmente se expresa como mg/l de su equivalente en 

CaCO3. 

Los promedios de alcalinidad en el cultivo, tanto para controles como para 

tratamientos, se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11. Alcalinidad promedio para los controles y tratamientos durante todo el ciclo del 

cultivo 

Piscinas Alcalinidad  

CONTROL 1 121.00 mgL-1 

PERFOSTIM 1 116.71 mgL-1 

CONTROL 2 128.50 mgL-1 

PERFOSTIM 2 121.22 mgL-1 

 

La representación gráfica de estos promedios se muestra en la figura 14. 

La alcalinidad promedio de todo el ciclo del cultivo fue de 121.86 mgL-1. 

Estadísticamente el tratamiento y control 2 muestran diferencias significativas 

con la prueba “t”-student y el 95% de confianza (Anexo 27), estos datos revelan 

un promedio de 124.9 ± 5.15mgL-1, mientras que el promedio para el control y 

tratamiento 1 es de 118.9 ± 8.47mgL-1 
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Figura 14. Alcalinidad promedio expresada en mgL-1 de los controles y tratamientos durante 

todo el ciclo del cultivo. 

Amonio  

Para el amonio los datos no mostraron diferencia, siendo para todo el ciclo de 
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Tabla 12. Datos de amonio expresado en mgL-1 para las piscinas de control y tratamiento. 
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5.3.  Análisis microbiológico 

Tabla 13. Análisis bacteriológico del camarón en las piscinas del sector FILACAS S.A. 

(Formularios microbiológicos diseñado por Cedeño Salomón)  

CONTROL 1 PERFOSTIM 1 
  HEPATOPAN

CREAS 
AGUA   HEPATOPANC

REAS 
AGUA 

1 
COLONIA (AMA) 96 7 

1 

COLONIA (AMA) 64 10 
COLONIA(VERDE) 4 1 COLONIA(VERDE) 4 1 
UFC TOT/MP 100 8 UFC TOT/MP 68 11 
RELAC.(AMA)(VERDE) 24:1 7:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 16:1 10:1 

2 
COLONIA (AMA) 14 1 

2 

COLONIA (AMA) 1 1 
COLONIA(VERDE) 0 1 COLONIA(VERDE) 1 3 
UFC TOT/MP 14 2 UFC TOT/MP 2 4 
RELAC.(AMA)(VERDE) 14:0 1:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 1:1 0,3:1 

3 
COLONIA (AMA) 1 1 

3 

COLONIA (AMA) 0 5 
COLONIA(VERDE) 2 2 COLONIA(VERDE) 0 1 
UFC TOT/MP 3 3 UFC TOT/MP Neg 6 
RELAC.(AMA)(VERDE) 0,5:1 0,5:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 0:1 5:1 

4 
COLONIA (AMA) 39 2 

4 

COLONIA (AMA) 12 2 
COLONIA(VERDE) 2 1 COLONIA(VERDE) 62 3 
UFC TOT/MP 41 3 UFC TOT/MP 74 5 
RELAC.(AMA)(VERDE) 19:5 2:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 0,2:1 0,7:1 

5 
COLONIA (AMA) 121 11 

5 

COLONIA (AMA) 125 6 
COLONIA(VERDE) 4 1 COLONIA(VERDE) 6 1 
UFC TOT/MP 125 12 UFC TOT/MP 131 7 
RELAC.(AMA)(VERDE) 30,3:1 11:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 20,8:1 6:1 

6 
COLONIA (AMA) 26 7 

6 

COLONIA (AMA) 41 6 
COLONIA(VERDE) 5 2 COLONIA(VERDE) 4 2 
UFC TOT/MP 31 9 UFC TOT/MP 45 8 
RELAC.(AMA)(VERDE) 5,2:1 3,5:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 10,2:1 3:1 

7 
COLONIA (AMA) 4 9 

7 

COLONIA (AMA) 40 7 
COLONIA(VERDE) 1 2 COLONIA(VERDE) 10 2 
UFC TOT/MP 5 11 UFC TOT/MP 50 9 
RELAC.(AMA)(VERDE) 4:1 4,5:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 4:1 3,5:1 

8 
COLONIA (AMA) 10 2 

8 

COLONIA (AMA) 9 2 
COLONIA(VERDE) 0 1 COLONIA(VERDE) 0 0 
UFC TOT/MP 10 3 UFC TOT/MP 9 2 
RELAC.(AMA)(VERDE) 10:0 2:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 9:0 2:0 

 

Los resultados microbiológicos determinan que la carga bacteriana en el 

hepatopáncreas del camarón se encuentra elevada en la piscina control frente 

a la de tratamiento. La relación  de bacterias de color amarilla (que en su 

mayoría no son consideradas  patógenas) frente a  las bacterias verdes 

(consideradas patógenas en su mayoría) es alta en la piscina control. 
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Tabla 14. Análisis bacteriológico del camarón en las piscinas del sector PLUMONT S.A. 

(Formularios microbiológicos diseñado por Cedeño Salomón)  

CONTROL 2 PERFOSTIM 2 
  HEPATOPANCR

EAS AGUA   HEPATOPANC
REAS AGUA 

1 
COLONIA (AMA) 23 2 

1 
COLONIA (AMA) 0 2 

COLONIA(VERDE) 3 0 COLONIA(VERDE) 0 1 
UFC TOT/MP 26 2 UFC TOT/MP Neg 3 
RELAC.(AMA)(VERDE) 7,7:1 2:0 RELAC.(AMA)(VERDE) 0:1 2:1 

2 
COLONIA (AMA) 196 1 

2 
COLONIA (AMA) 10 7 

COLONIA(VERDE) 20 2 COLONIA(VERDE) 7 2 
UFC TOT/MP 216 3 UFC TOT/MP 17 9 
RELAC.(AMA)(VERDE) 9,8:1 0,5:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 1,4:1 3,5:1 

3 
COLONIA (AMA) 4 4 

3 
COLONIA (AMA) 22 5 

COLONIA(VERDE) 1 1 COLONIA(VERDE) 6 1 
UFC TOT/MP 5 5 UFC TOT/MP 28 6 
RELAC.(AMA)(VERDE) 4:1 4:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 3,7:1 5:1 

4 
COLONIA (AMA) 0 4 

4 
COLONIA (AMA) 92 4 

COLONIA(VERDE) 286 2 COLONIA(VERDE) 14 1 
UFC TOT/MP 286 6 UFC TOT/MP 106 5 
RELAC.(AMA)(VERDE) 0:286 2:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 6,6:1 4:1 

5 
COLONIA (AMA) 7 1 

5 
COLONIA (AMA) 1 11 

COLONIA(VERDE) 2 1 COLONIA(VERDE) 3 0 
UFC TOT/MP 9 2 UFC TOT/MP 4 11 
RELAC.(AMA)(VERDE) 3,5:1 1:1 RELAC.(AMA)(VERDE) 0,3:1 11:0 

6 
COLONIA (AMA) - - 

6 
COLONIA (AMA) 80 16 

COLONIA(VERDE) - - COLONIA(VERDE) 10 5 
UFC TOT/MP - - UFC TOT/MP 90 21 
RELAC.(AMA)(VERDE) - - RELAC.(AMA)(VERDE) 8:1 3,2:1 

 

Los resultados microbiológicos para esta zona, demuestran que la carga de 

bacterias verdes del hepatopáncreas es alta en la piscina de control en 

comparación con la piscina de tratamiento.  

A pesar de que el análisis microbiológico determina que la relación  de colonias 

verdes y amarillas son altas en las muestras de agua de las piscinas de 

tratamiento, los análisis del hepatopáncreas determinan que la carga 

bacteriana y su relación verdes amarillas es baja. Este beneficio se atribuye a 

la acción bactericida selectiva de la cepa probiótica Pediococcus acidilactici 

frente a las bacterias gram negativas (verdes y amarillas) 
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CAPITULO VI 

6. DISCUSIÓN 

No es nuevo saber que la industria camaronera en el Ecuador, ha sido afectada 

por el ataque y la diseminación de las distintas enfermedades que afectan a los 

camarones en cultivo. También se sabe que la aparición de estas 

enfermedades infecciosas, es producto de la incidencia de bacterias, hongos y 

virus. Cuando aparecían cualquier tipo de síntomas asociados a estos 

patógenos, los acuicultores trataban de combatirlas con antibióticos, por lo que 

se generó una práctica sin control, lo que ocasionó graves problemas al 

sistema de cultivo. 

La tendencia actual es de restringir o reducir el uso de antibióticos debido a la 

aparición de resistencia bacteriana, problemas ecológicos, restricción de las 

exportaciones por presencia de residuos en los tejidos de camarones y su 

incidencia en la salud humana (Alday, 1999), por esta razón se ha 

incrementado el interés por la utilización de microorganismos probióticos como 

una alternativa al uso de antibióticos. 

En Ecuador los antibióticos son usados con restricciones y solo se pueden usar 

aquellos que son autorizados por el INP (Instituto Nacional de Pesca), además 

estos se deben rotar periódicamente para no crear resistencia bacteriana 

(Gainza, 2009).  

Las ventajas de los probióticos sobre los antibióticos son indiscutibles (Moriarty, 

1998; Fuller, 1989). Sus beneficios y su mecanismo de acción son múltiples: 
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producción de bacteriocinas, ácidos orgánicos, desplazamiento de bacterias 

patógenas, etc. Actualmente los probióticos del grupo de las bacterias ácido-

lácticas proveen grandes beneficios en la acuicultura, porque pueden mejorar 

el uso del alimento (FAO, 2012). 

El interés por el uso de los probióticos en acuacultura se ha incrementado 

rápidamente (Verschuere et al., 2000), con el afán de mejorar la producción de 

Litopenaeus vannamei en las piscinas, se está usando un número creciente de 

probióticos comerciales, tanto para el camarón, como para el agua en las 

piscinas, de tal manera que se ponga en práctica una acuicultura sustentable, 

amigable con el medio ambiente. 

En el presente trabajo, evaluamos por primera vez en el Ecuador el potencial 

del probiótico Pediococcus acidilactici combinado con un sustrato prebiótico, 

vitaminas inmunoestimulantes, antioxidantes y selenio en el desarrollo y en la 

supervivencia de Litopenaeus vannamei. 

Resultados favorables se reportan solamente con el uso de Pediococcus 

acidilactici  incrementando el 10% de la sobrevivencia en L. vannamei. (Castex 

et al., 2012), de la mima manera Nguyen et al, (2004) menciona que la 

aplicación de Pediococcus acidilactici en el alimento de Penaeus monodon 

aumenta la supervivencia en un 30%.  

Díaz y Montes, (2012) muestran resultados de supervivencia larval de L. 

vannamei en un 10% superior con la aplicación de probiotico a base de Bacillus 

sp., Enterococcus sp., Pediococcus sp., y Lactobacillus sp. 
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Nuestra investigación revela que la aplicación de la combinación de 

Pediococcus acidilactici, incrementó la supervivencia en un 4% superior en 

comparación con el control. 

Además el incremento en peso semanal durante todo el ciclo del cultivo 

presenta un promedio del 21.5% superior en el tratamiento con probiótico. 

También se evidencia un porcentaje promedio de la variable libras por 

hectáreas de camarón con un 23.21% superior con la aplicación del 

tratamiento.  

Los parámetros ambientales evidencian que la salinidad y la alcalinidad 

muestran diferencias significativas al 95% de confianza, mientras que la 

temperatura, pH y amonio se mantuvieron constantes durante todo el ciclo de 

cultivo.  

Con tales antecedentes, es posible incrementar la producción del camarón 

blanco Litopenaeus vannamei con el uso de la combinación del probiótico, 

vitaminas, y antioxidantes, aplicado como suplemento alimenticio en el 

balanceado.  
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

1.- La aplicación de probiótico Pediococcus acidilactici combinado con 

minerales y vitaminas como aditivo en el balanceado de Litopenaeus vannamei 

en la fase de engorde, aumentó la supervivencia en tratamientos, con un 

promedio de  4%, en las piscinas donde se aplicó el tratamiento. 

2.- Dentro las variables medidas (peso, incremento de peso, consumo de 

alimento y conversión alimenticia), los mejores promedios los obtuvieron con la 

aplicación del probiótico Pediococcus acidilactici combinado con vitaminas y 

antioxidantes como aditivo al balaceado del camarón, el promedio de peso del 

camarón durante el ciclo de cultivo 16.65 g. la Conversión alimenticia 0.78, con 

3,081 libras por Ha, frente a su control que obtuvo un peso promedio al final del 

crecimiento de 12.98 g. conversión alimenticia 0.75, con 2,366 libras por Ha.  

3.- Los parámetros de alcalinidad y salinidad tomados en los tratamientos y 

controles presentaron significancia estadística, pero con rangos tolerables para 

el crecimiento normal de L. vannamei.  

4.- De acuerdo con el análisis microbiológico en el hepatopáncreas, se 

evidenció un incremento de las bacterias verdes sobre las amarillas, esto se 

debe a la acción bactericida selectiva de la cepa probiotica de  Pediococcus 

acidilactici.  
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4.- La dosis del tratamiento, como aditivo en el alimento de L. vannamei, con el 

que se logró el resultado fue de 5 g/kg de alimento, correspondiente a la 

piscina con el tratamiento. 

5.- El uso de probiótico es un elemento importante para la alimentación animal, 

ya que en su composición podemos encontrar bacterias que ayudan a mejorar 

la supervivencia y el desarrollo normal de los camarones. 

 

7.2. Recomendaciones  

Aplicar PERFOSTIM, en la etapa de engorde de las piscinas camaronera, 

como un aditivo alimenticio que promueve el desarrollo saludable de los 

camarones, haciendo que estas sean más productivas. 

Realizar este trabajo en términos económico de tal manera que se proporcione 

cuáles serían los costos de producción y los beneficios, al utilizar probióticos 

comerciales. 

El uso de probióticos debe de seguir fomentándose en el Ecuador, y buscar 

nuevas alternativas que mejoren mucho más la producción en las piscinas de 

cultivo. 

Investigar nuevas cepas probióticas que mejoren la calidad de los sistemas de 

cultivo, con el fin de hacerlos más rentables y saludables, tanto para la salud 

del organismo, así como la del consumidor y el medio ambiente.  
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GLOSARIO 
 

Acuicultura: conjunto de técnicas y actividades cuyo objetivo es la cría en 

cautiverio de organismos acuáticos, cuyo mayor o menor carácter intensivo 

depende del grado de intervención del hombre en los ciclos biológicos de los 

organismos en cuestión (Partida, 2009). 

Antagonismo: oposición mutua como la que se observa en organismos, 

músculos, acciones fisiológicas y drogas (Partida, 2009). 

Antibiótico: sustancia química capaz de inhibir el crecimiento de 

microorganismos o de eliminarlos (Apún, 2007). 

Antioxidantes: son sustancias que pueden proteger sus células de los efectos 

de los radicales libres. 

Bacteriocinas: son efectivas sustancias antibacteriales. Son péptidos o 

estructuras proteínicas y forman un grupo heterogéneo. A diferencia de los 

antibióticos, las bacteriocinas son sustancias que pueden romperse fácilmente 

por medio de proteasas y son rápidamente inactivadas en el estómago y en el 

intestino delgado. 

Gram-Positivos: en microbiología, se denominan bacterias Gram positivas a 

aquellas bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta por la tinción de Gram. 

Litopenaeus: es un género de crustáceos de la familia Penaeidae, conformado 

por especies anteriormente incluidas en el género Penaeus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gram_positive
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_%28color%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Penaeidae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Penaeus&action=edit&redlink=1
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Microbiota endógena: es conjunto de bacterias que viven en el intestino, en 

una relación de simbiosis tanto de tipo comensal como de mutualismo. Este 

conjunto forma parte de la microbiota normal.  

Mortalidad: Número proporcional de defunciones en población o tiempo 

determinados.  

Patógeno: es toda aquella entidad biológica capaz de producir enfermedad o 

daño en la biología de un hospedero (humano, animal, vegetal, etc.) 

sensiblemente predispuesto. El mecanismo de la patogenicidad ha sido muy 

estudiado y tiene varios factores, algunos de  los cuales son dependientes del 

agente patógeno y otros del huésped (Apún, 2007). 

Pediococcus: el género Pediococcus comprende los microorganismos 

pertenecientes al grupo de los cocos Gram-positivos, catalasa negativos. Se 

trata de bacterias esféricas cuya división tiene lugar en dos planos en ángulos 

rectos con lo que se forman tétradas, si bien no siempre sucede así, 

observándose solamente parejas de células. Es rara la existencia de células 

aisladas y no forman cadenas ni esporas. A veces se observan cadenas cortas, 

que se deben a parejas celulares y no a su división en un solo plano. El tamaño 

celular varia de 0,6-1,0 pm dependiendo de las cepas pero en un mismo cultivo 

esta característica es uniforme. 

Probiótico: el término probiótico, que deriva del vocablo latín pro (a favor de) y 

del griego bios (vida), se utilizó por primera vez para denominar a las 

sustancias producidas por algunos microorganismos capaces de favorecer el 

crecimiento de otros microorganismos (Lilly y Stillwell, 1965). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Comensal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_normal
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Actualmente puede ser definido como “suplemento alimenticio de 

microorganismos vivos que al ser consumido afectan benéficamente al 

consumidor al mantener un balance adecuado de la microbiota intestinal” 

(Fuller, 1989). 

Supervivencia: La palabra supervivencia es utilizada para señalar la 

capacidad de sobrevivir que puede poseer cualquier tipo de ser vivo. En la 

mayoría de los casos, sin embargo, se recurre a ella para hacer referencia a 

situaciones específicas en las cuales la posibilidad de continuar viviendo se ve 

amenazada por diferentes peligros y agentes tanto externos como internos.  

Tétradas: son las bacterias que se dividen en dos planos perpendiculares entre 

sí formando grupos característicos de 4 células situadas en un mismo plano. 

UFC: unidades formadoras de colonia. 

Vitaminas hidrosolubles: solubles aquellas que se disuelven en la grasa 

y pertenecen a este grupo las vitaminas A, D, E y K. Se encuentran en la grasa 

de los alimentos que las contienen. Son bastante estables al calor. 

Vitaminas liposolubles: solubles aquellas que se disuelven en agua se 

transportan en el organismo por medio del agua. Pertenecen a esta grupo las 

vitaminas C, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, ácido pantoténico y biotina. 

Vibriosis: es una de las enfermedades más problemáticas en la acuicultura de 

mariscos y peces. La vibriosis es una enfermedad bacterial responsable de la 

mortalidad del camarón de cultivo en todo el mundo. 
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Anexos 

Tabla 15. Tabla “t”-student 
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Tabla 16. Registro de los peso promedio y el incremento en peso semanal de la piscina de 

control 1  

CONTROL 1 

PISCINA: 1 SEMBRADO: 1,120,000 

HAS:  8.37 DENSIDAD: 133,811 

FECHA/SIEMBRA: 04/09/2013 

FECHA DIAS 
PESO 

PROME. 

INCREMENTO DE PESO 

SEMANAL PROMEDIO 

01/10/2013 27 1.80 0.80 0.47 

08/10/2013 34 3.00 1.20 0.62 

15/10/2013 41 4.02 1.02 0.69 

22/10/2013 48 4.40 0.38 0.64 

29/10/2013 55 5.52 1.12 0.70 

05/11/2013 62 6.05 0.53 0.68 

12/11/2013 69 6.89 0.84 0.70 

19/11/2013 76 7.71 0.82 0.71 

26/11/2013 83 8.55 0.84 0.72 

03/12/2013 90 9.45 0.90 0.74 

10/12/2013 97 10.27 0.82 0.74 

17/12/2013 104 11.15 0.88 0.75 

24/12/2013 111 12.30 1.15 0.78 

31/12/2013 118 13.50 1.20 0.80 

07/01/2014 125 14.80 1.30 0.83 
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Tabla 17. Registro de los peso promedio y el incremento en peso semanal de la piscina de 

control 2 

CONTROL 2 

PISCINA: 7 SEMBRADO: 780,000 

HAS:  4.86 DENSIDAD: 160,494 

FECHA/SIEMBRA: 04/09/2013 

FECHA DIAS 
PESO 

PROME. 

INCREMENTO DE PESO 

SEMANAL PROMEDIO 

01/10/2013 27 1.58 0.58 0.41 

08/10/2013 34 2.54 0.96 0.52 

15/10/2013 41 3.31 0.77 0.57 

22/10/2013 48 4.03 0.72 0.59 

29/10/2013 55 5.24 1.21 0.67 

05/11/2013 62 5.45 0.21 0.62 

12/11/2013 69 6.00 0.55 0.61 

19/11/2013 76 6.64 0.64 0.61 

26/11/2013 83 7.22 0.58 0.61 

03/12/2013 90 8.68 1.46 0.68 

10/12/2013 97 9.00 0.32 0.65 

17/12/2013 104 9.85 0.85 0.66 

24/12/2013 111 10.31 0.46 0.65 

31/12/2013 118 10.31 0 0.61 

07/01/2014 125 11.15 0.84 0.62 
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Tabla 18. Registro de los peso promedio y el incremento en peso semanal de la piscina de 

tratamiento 1 

PERFOSTIM 1 

PISCINA: 33 SEMBRADO: 600,000 

HAS:  4 DENSIDAD: 150,000 

FECHA/SIEMBRA: 04/09/2013 

FECHA DIAS 
PESO 

PROME. 

INCREMENTO DE PESO 

SEMANAL PROMEDIO 

01/10/2013 27 1.88 0 0.49 

08/10/2013 34 2.36 0.48 0.49 

15/10/2013 41 3.17 0.81 0.54 

22/10/2013 48 4.56 1.39 0.67 

29/10/2013 55 5.54 0.98 0.71 

05/11/2013 62 6.27 0.73 0.71 

12/11/2013 69 7.71 1.44 0.78 

19/11/2013 76 9.03 1.32 0.83 

26/11/2013 83 10.00 0.97 0.84 

03/12/2013 90 11.31 1.31 0.88 

10/12/2013 97 12.70 1.39 0.92 

17/12/2013 104 14.27 1.57 0.96 

24/12/2013 111 14.51 0.24 0.92 

31/12/2013 118 15.12 0.61 0.90 

07/01/2014 125 16.40 1.28 0.92 
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Tabla 19. Registro de los peso promedio y el incremento en peso semanal de la piscina de 

tratamiento 2 

PERFOSTIM 2 

PISCINA: 2 SEMBRADO: 765,000 

HAS:  5.87 DENSIDAD: 130,324 

FECHA/SIEMBRA: 04/09/2013 

FECHA DIAS 
PESO 

PROME.GR 

INCREMENTO DE PESO 

SEMANAL PROMEDIO 

01/10/2013 27 2.00 0 0.00 

08/10/2013 34 3.20 1.20 0.66 

15/10/2013 41 3.94 0.74 0.67 

22/10/2013 48 4.88 0.94 0.71 

29/10/2013 55 5.69 0.81 0.72 

05/11/2013 62 6.77 1.08 0.76 

12/11/2013 69 7.59 0.82 0.77 

19/11/2013 76 8.76 1.17 0.81 

26/11/2013 83 9.89 1.13 0.83 

03/12/2013 90 11.00 1.11 0.86 

10/12/2013 97 12.20 1.20 0.88 

17/12/2013 104 13.30 1.10 0.90 

24/12/2013 111 14.35 1.05 0.90 

31/12/2013 118 15.50 1.15 0.92 

07/01/2014 125 16.90 1.40 0.95 
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Tabla 20. Registro de la población semanal en las piscinas de controles y tratamientos durante 

el ciclo de cultivo. 

FECHA 
DIAS DE 
CULTIVO 

POBLACIÓN (# CAMARONES) 

CONTROLES TRATAMIENTOS 

CONTROL 1 CONTROL 2 PERFOSTIM 1 PERFOSTIM 2 

01/10/2013 27 898,000 686,000 528,000 673,000 

08/10/2013 34 867,000 663,000 510,000 650,000 

15/10/2013 41 836,001 640,000 492,000 627,000 

22/10/2013 48 816,000 624,000 480,000 612,000 

29/10/2013 55 796,000 608,000 474,000 597,000 

05/11/2013 62 796,000 608,000 468,000 597,000 

12/11/2013 69 765,000 585,000 456,000 574,000 

19/11/2013 76 734,000 577,200 444,000 551,000 

26/11/2013 83 714,000 561,600 432,000 536,000 

03/12/2013 90 714,000 561,600 420,000 536,000 

10/12/2013 97 694,000 553,800 408,000 520,000 

17/12/2013 104 663,000 546,000 396,000 497,000 

24/12/2013 111 632,000 546,000 384,000 474,000 

31/12/2013 118 560,000 538,200 372,000 459,000 

07/01/2014 125 515,200 539,506 360,000 459,000 
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Tabla 21. Registro de la biomasa (libras totales) semanal en las piscinas de controles y 

tratamientos durante el ciclo de cultivo. 

FECHA 
DIAS DE 
CULTIVO 

BIOMASA (LIBRAS TOTALES) 

CONTROLES PERFOSTIM 

 
 

CONTROL 1 CONTROL 2 PERFOSTIM 1 PERFOSTIM 2 

15/10/2013 21 3,560 2,387 2,186 2,965 

01/10/2013 27 5,729 3,709 2,651 4,581 

08/10/2013 34 7,402 4,666 3,435 5,441 

15/10/2013 41 7,908 5,539 4,821 6,578 

22/10/2013 48 9,678 7,017 5,784 7,482 

29/10/2013 55 10,607 7,299 6,463 8,902 

05/11/2013 62 11,610 7,731 7,744 9,596 

12/11/2013 69 12,465 8,442 8,831 10,632 

19/11/2013 76 13,446 8,931 9,515 11,676 

26/11/2013 83 14,862 10,737 10,463 12,987 

03/12/2013 90 15,699 10,978 11,413 13,974 

10/12/2013 97 16,283 11,846 12,447 14,560 

17/12/2013 104 17,122 12,399 12,273 14,982 

24/12/2013 111 16,652 12,222 12,389 15,671 

31/12/2013 118 16,795 13,250 13,004 17,086 
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Tabla 22. Registro del total de libras por hectáreas semanal en las piscinas de controles y 

tratamientos durante el ciclo de cultivo. 

FECHA 
DIAS DE 
CULTIVO 

LIBRAS POR HECTAREA 

CONTROLES TRATAMIENTOS 

CONTROL 1 CONTROL 2 PERFOSTIM 1 PERFOSTIM 2 

01/10/2013 27 425 87.95 547 505 

08/10/2013 34 684 491 663 780 

15/10/2013 41 884 763 859 927 

22/10/2013 48 945 960 1,205 1,121 

29/10/2013 55 1,156 1,140 1,446 1,275 

05/11/2013 62 1,267 1,444 1,616 1,517 

12/11/2013 69 1,387 1,502 1,936 1,635 

19/11/2013 76 1,489 1,591 2,208 1,811 

26/11/2013 83 1,607 1,737 2,379 1,989 

03/12/2013 90 1,776 1,838 2,616 2,212 

10/12/2013 97 1,876 2,209 2,853 2,381 

17/12/2013 104 1,945 2,259 3,112 2,480 

24/12/2013 111 2,046 2,437 3,068 2,552 

31/12/2013 118 1,989 2,551 3,097 2,670 

07/01/2014 125 2,007 2,515 3,251 2,911 
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Tabla 23. Registro de los valores de factor de conversión alimenticia semanal en las piscinas 

de controles y tratamientos durante el ciclo de cultivo. 

FECHA 
DIAS DE 
CULTIVO 

FACTOR DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

CONTROLES TRATAMIENTOS 

CONTROL 1 CONTROL 2 PERFOSTIM 1 PERFOSTIM 2 

15/10/2013 21 0,39 0,46 0,34 0,32 

01/10/2013 27 0,34 0,43 0,42 0,29 

08/10/2013 34 0,34 0,48 0,47 0,32 

15/10/2013 41 0,39 0,53 0,47 0,34 

22/10/2013 48 0,38 0,50 0,53 0,37 

29/10/2013 55 0,43 0,55 0,62 0,39 

05/11/2013 62 0,47 0,60 0,64 0,42 

12/11/2013 69 0,49 0,61 0,68 0,44 

19/11/2013 76 0,51 0,65 0,75 0,46 

26/11/2013 83 0,52 0,62 0,79 0,48 

03/12/2013 90 0,57 0,68 0,84 0,51 

10/12/2013 97 0,63 0,69 0,86 0,54 

17/12/2013 104 0,63 0,73 0,94 0,55 

24/12/2013 111 0,68 0,81 1,01 0,55 

31/12/2013 118 0,69 0,80 1,04 0,52 
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Tabla 24. Registro de la supervivencia semanal de las piscinas de control y de tratamiento 

durante el ciclo de cultivo. 

 

FECHA 
DIAS DE 
CULTIVO 

SUPERVIVENCIA SEMANAL 

CONTROLES TRATAMIENTOS 

CONTROL 1 CONTROL 2 PERFOSTIM 1 PERFOSTIM 2 

01/10/2013 27 80.18 87.95 88.00 87.97 

08/10/2013 34 77.41 85.00 85.00 84.97 

15/10/2013 41 74.64 82.05 82.00 81.96 

22/10/2013 48 72.86 80.00 80.00 80.00 

29/10/2013 55 71.07 77.95 79.00 78.04 

05/11/2013 62 71.07 77.95 78.00 78.04 

12/11/2013 69 68.30 75.00 76.00 75.03 

19/11/2013 76 65.54 74.00 74.00 72.03 

26/11/2013 83 63.75 72.00 72.00 70.07 

03/12/2013 90 63.75 72.00 70.00 70.07 

10/12/2013 97 61.96 71.00 68.00 67.97 

17/12/2013 104 59.20 70.00 66.00 64.97 

24/12/2013 111 56.43 70.00 64.00 61.96 

31/12/2013 118 50.00 69.00 62.00 60.00 

07/01/2014 125 46.00 69.17 60.00 60.00 
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Tabla 25. Comparaciones de los tratamientos para la variable salinidad   

Piscina “t” calcular “t” tabular Hipótesis Media  I.C. 

Control y 

tratamiento 1 
1.07 1.96 Acepta la nula 37.39 1.633 

Control y 

tratamiento 2 
2.47 1.96 Rechaza la nula 39.19 1.682 

 

Tabla 26. Comparaciones de los tratamientos para la variable pH 

Piscina “t” calcular “t” tabular Hipótesis Media I.C. 

Control y 

tratamiento 1 
0.82 1.96 Acepta la nula 7.99 0.132 

Control y 

tratamiento 2 
1.34 1.96 Acepta la nula 8.00 0.098 

 

Tabla 27. Comparaciones de los tratamientos para la variable alcalinidad  

Piscina “t” calcular “t” tabular Hipótesis Media I.C. 

Control y 

tratamiento 1 
0.99 1.96 Acepta la nula 118.9 8.48 

Control y 

tratamiento 2 
2.77 1.96 Rechaza la nula 124.9 5.15 
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Tabla 28. Análisis en fresco de la salud de los camarones durante toda la corrida de engorde. Sector: 
FILACAS S.A. 

FECHA 12-Septiembre-2013 24-Sepiembre-2013 
PISCINAS  CONTROL  TRATAMIENTO CONTROL  TRATAMIENTO 

ASPECTO EXTERNO 
NECROSIS  - - - - 
URÓPODOS ROJIZOS  - - 15% 8% 
CROMATÓF. EXPAND. - - - - 
BRANQUIAS COLOR  - - - - 
PERIÓPODOS COLOR  - - - - 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P B E P B E P B E P 
PROTOZOO (EPIC) - - - - - - 40% - - 60% - - 
NECROSIS  20% - - 40% - - 80% - - 80% - - 
DETRITUS  - - - - - - - - - - - - 
FILAMENTOSA - - - - - - - - - - - - 
ALGAS  - - - - - - 20% - - - - - 
OTROS  - - - - - - - - - - - - 

INTESTINO 
ALGAS   DIATOMEAS  - - 75% 70% 

CIANOFITAS  - - 25% 30% 
DINOFLAGELADOS  - - - - 

DETRITUS  - - 10% 15% 
RESTOS CRUTACEOS  - - - - 
CROMAT. EXPAND. - - - 20% 
GREGARIAS TROFOZOITOS  - - - - 
BACULOVIRUS  - - - - 
NEMATODOS  - -  - 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  - - - 40% 
NEMATODOS  - - - - 

HEPATOPANCREAS 
BACULOVIRUS  (BP) - - - - 

LIPIDOS  

(X) 20% 30% 10% 10% 
(XX) 20% 30% 10% 20% 
(XXX) 60% 30% 20% 40% 
(XXXX) - 10% 60% 30% 
PROMEDIO  2,4 2,2 3,3 2,9 

LOBULOS  

(I) 30% 30% 20% 20% 
(II) 20% 30% 30% 20% 
(III) 10% 30% - 20% 
(IV) - - - - 

 

 
 
 



86 
 

 

 

 

FECHA 11-OCTUBRE-2013 24-OCTUBRE-2013 
PISCINAS  CONTROL  TRATAMIENTO CONTROL  TRATAMIENTO 

ASPECTO EXTERNO 
NECROSIS  - - 18% - 
URÓPODOS ROJIZOS  10% 8% 15% 8% 
CROMATÓF. EXPAND. 6% - 6% - 
BRANQUIAS COLOR  - - - - 
PERIÓPODOS COLOR  - - 10% - 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P B E P B E P B E P 
PROTOZOO (EPIC) 60% - - 40% - - 20% - - 20% 20% - 
NECROSIS  80% - - 40% - - 100% - - 40% - - 
DETRITUS  - - - - - - - - - - - - 
FILAMENTOSA - - - - - - - - - - - - 
ALGAS  - - - - - - - - - - - - 
OTROS  - - - - - - - - - - - - 

INTESTINO 
ALGAS   DIATOMEAS  73% 80% 70% 75% 

CIANOFITAS  27% 20% 30% 25% 
DINOFLAGELADOS  - - - - 

DETRITUS  10% 50% 40% 50% 
RESTOS CRUTACEOS  - - - - 
CROMAT. EXPAND. 10% - - - 
GREGARIAS TROFOZOITOS  40% 60% 40% 50% 
BACULOVIRUS  - - - - 
NEMATODOS  - 10% 10% - 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  (40%) 

(60%) 
(40%) (20%) (40%) (40%) (40%) (20%) 

NEMATODOS  - - - - 
HEPATOPANCREAS 

BACULOVIRUS  (BP) - - - - 

LIPIDOS  

(X) 10% - - - 
(XX) - - - - 
(XXX) 20% 30% - - 
(XXXX) 70% 70% 100% 100% 
PROMEDIO  3,5 3,7 4,0 4,0 

LOBULOS  

(I) 10% 10% - - 
(II) - 10% - - 
(III) 10% - - - 
(IV) - - - - 
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FECHA 30-OCTUBRE-2013 03-DICIEMBRE-2013 
PISCINAS  CONTROL  TRATAMIENTO CONTROL  TRATAMIENTO 

ASPECTO EXTERNO 
NECROSIS  - - 25% 10% 
URÓPODOS ROJIZOS  25% 10% - 10% 
CROMATÓF. EXPAND. - - - - 
BRANQUIAS COLOR  - - - - 
PERIÓPODOS COLOR  - - 10% 20% 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P B E P B E P B E P 
PROTOZOO (EPIC) 60% - - 60% - - - - - 20% - - 
NECROSIS  60% - - 80% - - 100% - - 80% - - 
DETRITUS  - - - - - - - - - - - - 
FILAMENTOSA - - - - - - 20% - - - - - 
ALGAS  - - - - - - 20% - - - - - 
OTROS  - - - - - - - - - - - - 

INTESTINO 
ALGAS   DIATOMEAS  85% 90% 90% 85% 

CIANOFITAS  15% 10% 10% 15% 
DINOFLAGELADOS  - - - - 

DETRITUS  40% 10% 40% 50% 
RESTOS CRUTACEOS  - - - - 
CROMAT. EXPAND. - - - - 
GREGARIAS TROFOZOITOS  80% 60% - - 
BACULOVIRUS  - - - - 
NEMATODOS  - - - - 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  (20%) 

(20%) 
(20%) - 20% 

NEMATODOS  - - - - 
HEPATOPANCREAS 

BACULOVIRUS  (BP) - - - - 

LIPIDOS  

(X) - - - - 
(XX) - - - - 
(XXX) 60% - 40% 10% 
(XXXX) 40% 100% 60% 90% 
PROMEDIO  3,4 4,0 3,6 3,9 

LOBULOS  

(I) 10% - 20% 10% 
(II) - - 10% - 
(III) - - - - 
(IV) - - - - 
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FECHA 21-DICIEMBRE-2013 25-DICIEMBRE-2013 
PISCINAS  CONTROL  TRATAMIENTO CONTROL  TRATAMIENTO 

ASPECTO EXTERNO 
NECROSIS  30% 20% 10% 20% 
URÓPODOS ROJIZOS  10% 20% 20% 10% 
CROMATÓF. EXPAND. - - - - 
BRANQUIAS COLOR  - - - - 
PERIÓPODOS COLOR  40% 40% - 20% 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P B E P B E P B E P 
PROTOZOO (EPIC) 80% - - 40% - - 20%  - - 40% - - 
NECROSIS  100% - - 60% - - 40% - - 60% - - 
DETRITUS  - - - 20% - - - - - - - - 
FILAMENTOSA 40% - - - - - - - - - - - 
ALGAS  - - - - - - - - - - - - 
OTROS  - - - - - - - - - - - - 

INTESTINO 
ALGAS   DIATOMEAS  85% 20% 60% 75% 

CIANOFITAS  15% 10% 40% 25% 
DINOFLAGELADOS  - - - - 

DETRITUS  50% 40% 40% 30% 
RESTOS CRUTACEOS  - - - - 
CROMAT. EXPAND. - - - - 
GREGARIAS TROFOZOITOS  - - - - 
BACULOVIRUS  - - - - 
NEMATODOS  - - - - 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  20% 40% - - 
NEMATODOS  - - - - 

HEPATOPANCREAS 
BACULOVIRUS  (BP) - - - - 

LIPIDOS  

(X) - - - - 
(XX) - - - - 
(XXX) - - - 20% 
(XXXX) 100% 100% 100% 80% 
PROMEDIO  4,0 4,0 4,0 3,8 

LOBULOS  

(I) - 10% - 10% 
(II) - - - - 
(III) - - - - 
(IV)  - - - 
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FECHA 16-ENERO-2014 29-ENERO-2014 
PISCINAS  CONTROL  TRATAMIENTO CONTROL  TRATAMIENTO 

ASPECTO EXTERNO 
NECROSIS  - - - - 
URÓPODOS ROJIZOS  20% 20% 10% 10% 
CROMATÓF. EXPAND. - - - - 
BRANQUIAS COLOR  - - - - 
PERIÓPODOS COLOR  - - - 20% 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P B E P B E P B E P 
PROTOZOO (EPIC) 40% - - 20% - - 40% - - 40% - - 
NECROSIS  60% - - 80% - - 60% - - 60% - - 
DETRITUS  - - - - - - - - - - - - 
FILAMENTOSA 40% - - - - - - - - - - - 
ALGAS  - - - - - - - - - - - - 
OTROS  - - - - - - - - - - - - 

INTESTINO 
ALGAS   DIATOMEAS  60% 75% 50% 60% 

CIANOFITAS  40% 25% 50% 40% 
DINOFLAGELADOS  - - - - 

DETRITUS  30% 40% 30% 40% 
RESTOS CRUTACEOS  - - - - 
CROMAT. EXPAND. - - 10% - 
GREGARIAS TROFOZOITOS  - - - - 
BACULOVIRUS  - - - - 
NEMATODOS  - - - - 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  10% - - - 
NEMATODOS  - - - - 

HEPATOPANCREAS 
BACULOVIRUS  (BP) - - - - 

LIPIDOS  

(X) - - 20% - 
(XX) - - - - 
(XXX) 20% 20% - - 
(XXXX) 80% 80% 80% 100% 
PROMEDIO  3,8 3,8 3,4 4,0 

LOBULOS  

(I) - 10% - - 
(II) - - - - 
(III) - - 10% - 
(IV) - - - - 
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FECHA 12-FEBRERO-2014 26-FEBRERO-2014 
PISCINAS  CONTROL  TRATAMIENTO CONTROL  TRATAMIENTO 

ASPECTO EXTERNO 
NECROSIS  - - 10% - 
URÓPODOS ROJIZOS  15% - 20% 20% 
CROMATÓF. EXPAND. - - - - 
BRANQUIAS COLOR  - - - - 
PERIÓPODOS COLOR  - - - 10% 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P B E P B E P B E P 
PROTOZOO (EPIC) 40% - - 20% - - 40% - - 20% - - 
NECROSIS  90% - - 60% - - 40% - - 40% - - 
DETRITUS  - - - - - - - - - - - - 
FILAMENTOSA 20% - - - - - - - - 20% - - 
ALGAS  - - - - - - - - - - - - 
OTROS  - - - - - - - - - - - - 

INTESTINO 
ALGAS   DIATOMEAS  50% 80% 40% 60% 

CIANOFITAS  10% 20% 60% 40% 
DINOFLAGELADOS  - - - - 

DETRITUS  40% 50% 10% 40% 
RESTOS CRUTACEOS  - - - - 
CROMAT. EXPAND. - - - - 
GREGARIAS TROFOZOITOS  - - - - 
BACULOVIRUS  - - - - 
NEMATODOS  - - - - 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  10% - - - 
NEMATODOS  - - - - 

HEPATOPANCREAS 
BACULOVIRUS  (BP) - - - - 

LIPIDOS  

(X) - - - - 
(XX) - - - - 
(XXX) 20% 20% 40% 20% 
(XXXX) 80% 80% 60% 80% 
PROMEDIO  3,8 3,8 3,6 3,8 

LOBULOS  

(I) - - - - 
(II) - - - - 
(III) - - - - 
(IV) - - - - 

 

 
 
 



91 
 

 

 

FECHA 12-Marzo-2014 
PISCINAS  CONTROL  TRATAMIENTO 

ASPECTO EXTERNO  
NECROSIS  - 

 

URÓPODOS ROJIZOS  10% 
CROMATÓF. EXPAND. - 
BRANQUIAS COLOR  - 
PERIÓPODOS COLOR  20% 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P 
PROTOZOO (EPIC) 60% - - 
NECROSIS  30% - - 
DETRITUS  - - - 
FILAMENTOSA 40% - - 
ALGAS  - - - 
OTROS  - - - 

INTESTINO  
ALGAS   DIATOMEAS  60% 

CIANOFITAS  40% 
DINOFLAGELADOS  - 

DETRITUS  60% 
RESTOS CRUTACEOS  - 
CROMAT. EXPAND. - 
GREGARIAS TROFOZOITOS  - 
BACULOVIRUS  - 
NEMATODOS  - 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  - 
NEMATODOS  - 

HEPATOPANCREAS  
BACULOVIRUS  (BP) - 

LIPIDOS  

(X) - 
(XX) - 
(XXX) 20% 
(XXXX) 80% 
PROMEDIO  3,8 

LOBULOS  

(I) - 
(II) - 
(III) - 
(IV) - 

 

CLAVE 
PRESENCIA  (X) BRANQUIAS  B 
POCO  (XX) EPIPODITOS  E 
ABUNDANTE  (XXX) PALPOS  P 
INCONTABLE  (XXXX)   
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Tabla 29. Análisis en fresco de la salud de los camarones durante toda la corrida de engorde. Sector: 
PLUMONT S.A. 

FECHA 4- SEPTIEMBRE-
2013 

18- SEPTIEMBRE-
2013 

24- 
SEPTIEMBRE-

2013 

30- SEPTIEMBRE-
2013 

PISCINAS  TRATAMIENTO  TRATAMIENTO  CONTROL  TRATAMIENTO 
ASPECTO EXTERNO 

NECROSIS  - - - 8% 
URÓPODOS ROJIZOS  25% 10% - - 
CROMATÓF. EXPAND. - - - - 
BRANQUIAS COLOR  - - - - 
PERIÓPODOS COLOR  - - - - 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P B E P B E P B E P 
PROTOZOO (EPIC) 60% - - 60% - - 20% - - 80% - - 
NECROSIS  60% - - 80% - - 60% - - 100% - - 
DETRITUS  - - - - - - - - - - - - 
FILAMENTOSA - - - - - - - - - - - - 
ALGAS  - - - - - - - - - - - - 
OTROS  - - - - - - - - - - - - 

INTESTINO 
ALGAS   DIATOMEAS  85% 90% 40% 60% 

CIANOFITAS  15% 10% 60% 40% 
DINOFLAGELADOS  - - - - 

DETRITUS  40% 10% 10% 40% 
RESTOS CRUTACEOS  - - - 20% 
CROMAT. EXPAND. - - 10% - 
GREGARIAS TROFOZOITOS  80% 60% 30% - 
BACULOVIRUS  - - - - 
NEMATODOS  - - - 10% 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  (20%) (20%) (20%) 20% 20% 
NEMATODOS  - - - - 

HEPATOPANCREAS 
BACULOVIRUS  (BP) - - - - 

LIPIDOS  

(X) - - 10% - 
(XX) - - 10% - 
(XXX) 60% - 60% 30% 
(XXXX) 40% 100% 20% 70% 
PROMEDIO  3,4 4,0 2,9 3,7 

LOBULOS  

(I) 10% - 30% 20% 
(II) - - 20% 20% 
(III) - - 10% - 
(IV) - - - - 
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FECHA 13-OCTUBRE-2013 30-OCTUBRE-2013 
PISCINAS  CONTROL  TRATAMIENTO CONTROL  TRATAMIENTO  

ASPECTO EXTERNO 
NECROSIS  - - - - 
URÓPODOS ROJIZOS  15% 25% 20% 6% 
CROMATÓF. EXPAND. - - - - 
BRANQUIAS COLOR  - - - - 
PERIÓPODOS COLOR  - - - 10% 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P B E P B E P B E P 
PROTOZOO (EPIC) 60% - - 80% - - 60% - - 40% - - 
NECROSIS  60% - - 80% - - 80% - - 60% - - 
DETRITUS  - - - - - - - - - - - - 
FILAMENTOSA - - - - - - - - - - - - 
ALGAS  - - - - - - - - - - - - 
OTROS  - - - - - - - - - - - - 

INTESTINO 
ALGAS   DIATOMEAS  80% 72% 60% 80% 

CIANOFITAS  20% 28% 40% 20% 
DINOFLAGELADOS  - - - - 

DETRITUS  30% 60% 40% 60% 
RESTOS CRUTACEOS  - - - - 
CROMAT. EXPAND. - - - - 
GREGARIAS TROFOZOITOS  - 20% - 60% 
BACULOVIRUS  - - - - 
NEMATODOS  - 15% - - 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  (20% )(60 

%) 
(20%)(40%) 20% (40%)(60%) 

NEMATODOS  - - - - 
HEPATOPANCREAS 

BACULOVIRUS  (BP) - - - - 

LIPIDOS  

(X) - - - - 
(XX) - - - - 
(XXX) 20% 20% - - 
(XXXX) 80% 80% 100% 100% 
PROMEDIO  3,8 3,8 4,0 4,0 

LOBULOS  

(I) 10% 20% - - 
(II) - - - - 
(III) - - - - 
(IV) - -   
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FECHA 04- DICIEMBRE-2013 18- DICIEMBRE-2013 
PISCINAS  CONTROL  TRATAMIENTO CONTROL  TRATAMIENTO 

ASPECTO EXTERNO 
NECROSIS  - 5% - - 
URÓPODOS ROJIZOS  20% 10% 10% 15% 
CROMATÓF. EXPAND. - - - - 
BRANQUIAS COLOR  - - - - 
PERIÓPODOS COLOR  10% 10% - - 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P B E P B E P B E P 
PROTOZOO (EPIC) 20% - - - - - 70% - - 20% - - 
NECROSIS  80% - - 100% - - 60% - - 60% - - 
DETRITUS  - - - - - - - - - - - - 
FILAMENTOSA - - - - - - - - - - - - 
ALGAS  - - - - - - - - - - - - 
OTROS  - - - - - - - - - - - - 

INTESTINO 
ALGAS   DIATOMEAS  75% 70% 85% 70% 

CIANOFITAS  25% 30% 15% 30% 
DINOFLAGELADOS  - - - - 

DETRITUS  10% 50% 30% 50% 
RESTOS CRUTACEOS  - - - - 
CROMAT. EXPAND. - - - - 
GREGARIAS TROFOZOITOS  - 30% - - 
BACULOVIRUS  - - - - 
NEMATODOS  - - - - 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  (20%)(20%) 20% - 20% 
NEMATODOS  - - - - 

HEPATOPANCREAS 
BACULOVIRUS  (BP) - - - - 

LIPIDOS  

(X) - - - - 
(XX) - - - - 
(XXX) 20% 20% - - 
(XXXX) 80% 80% 100% 100% 
PROMEDIO  3,8 3,8 4,0 4,0 

LOBULOS  

(I) 10% 10% - 10% 
(II) 10% - - - 
(III) - - - - 
(IV) - - - - 
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FECHA 26- DICIEMBRE-2013 08-ENERO-
2014 

22-ENERO-
2014 

PISCINAS  CONTROL  TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO 
ASPECTO EXTERNO 

NECROSIS  15% - 10% 20% 
URÓPODOS ROJIZOS  18% 10% 25% 20% 
CROMATÓF. EXPAND. - - - - 
BRANQUIAS COLOR  - - - - 
PERIÓPODOS COLOR  20% 10% - - 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
 B E P B E P B E P B E P 
PROTOZOO (EPIC) 20% - - 40% - - 20% - - 20% - - 
NECROSIS  80% - - 80% - - 100% - - 20% - - 
DETRITUS  - - - - - - - - - - - - 
FILAMENTOSA 20% - - - - - - - - - - - 
ALGAS  - - - - - - - - - - - - 
OTROS  - - - - - - - - - - - - 

INTESTINO 
ALGAS   DIATOMEAS  70% 60%  30% 

CIANOFITAS  30% 40%  70% 
DINOFLAGELADOS  - -  - 

DETRITUS  30% 60%  10% 
RESTOS CRUTACEOS  - -  - 
CROMAT. EXPAND. - -  - 
GREGARIAS TROFOZOITOS  - -  - 
BACULOVIRUS  - -  - 
NEMATODOS  - -  - 

AMPOLLA RECTAL 
GRAGARIAS GAMETOCITOS  20% 40% 20% - 
NEMATODOS  - - - - 

HEPATOPANCREAS 
BACULOVIRUS  (BP) - - - - 

LIPIDOS  

(X) - - - - 
(XX) - - - - 
(XXX) 20% 10% 20% - 
(XXXX) 80% 90% 80% 100% 
PROMEDIO  3,8 3,9 3,8 4,0 

LOBULOS  

(I) 10% 10% - - 
(II) - - 10 - 
(III) - - - - 
(IV) - - - - 
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Tabla 30. Análisis de fitoplancton del agua de las piscinas de FILACAS S.A. tanto de control como de 

tratamiento. 

   DIATOMEAS CIANOFITAS CLOROFITAS DINOFLAGELAD
OS 

PISCINA  FECHA N° CEL. 
TOTAL 

N° 
CEL. 

% N° CEL. % N° 
CEL. 

% N° 
CEL. 

% 

Control  15-Sept-2013 55000 20000 36 25000 46 5000 9 5000 9 
Tratamiento  25000 12500 50 2500 10 5000 20 5000 20 
           
Control  16-Oct-2013 88000 25000 32 50000 62 5000 6 - - 
Tratamiento  60000 10000 17 47500 79 - - 2500 4 
           
Control  25-Oct-2013 80000 10000 13 60000 75 5000 6 5000 6 
Tratamiento  20000 5000 25 7500 37 2500 13 5000 25 
           
Control  05-Dic-2013 170000 10000 6 160000 94 - - - - 
Tratamiento  12500 5000 40 5000 40 - - 2500 20 
           
Control  20- Dic-2013 85000 30000 35 50000 59 - - 5000 6 
Tratamiento  12500 10000 80 2500 20 - - - - 
           
Control  10-Enero-2014 105000 40000 38 65000 68 - - - - 
Tratamiento  45000 25000 56 20000 44 - - - - 
           
Control  30-Enero-2014 80000 35000 44 45000 56 - - - - 
Tratamiento  30000 20000 67 10000 33 - - - - 
           
Control  13-Feb-2014 245000 40000 16 205000 84 - - - - 
Tratamiento  95000 20000 21 75000 79 - - - - 
           
Control  27-Feb-2014 160000 30000 19 130000 81 - - - - 
Tratamiento  90000 20000 22 70000 78 - - - - 
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Tabla 31. Análisis de fitoplancton del agua de las piscinas de PLUMONT S.A. tanto de control como de 

tratamiento. 

   DIATOMEAS CIANOFITAS CLOROFITAS DINOFLAGELA
DOS 

PISCINA  FECHA N° CEL. 
TOTAL 

N° 
CEL. 

% N° CEL. % N° 
CEL. 

% N° 
CEL. 

% 

Control  11-Sept-2013 135000 15000 11 120000 89 - - - - 
Tratamiento  15000 5000 33 5000 33 5000 33 - - 
           
Control  16-Oct-2013 450000 50000 11 400000 89 - - - - 
Tratamiento  105000 15000 14 90000 86 - - - - 
           
Control  25-Oct-2013 75000 35000 47 40000 53 - - - - 
Tratamiento  85000 25000 29 60000 71 - - - - 
           
Control  05-Dic-2013 45000 5000 11 37500 83 2500 6 - - 
Tratamiento  85000 15000 18 70000 82 - - - - 
           
Control  19- Dic-2013 50000 10000 20 40000 80 - - - - 
Tratamiento  65000 35000 54 30000 46 - - - - 
           
Control  18-Enero-2014 Cosechada 
Tratamiento  110000 10000 9 100000 91 - - - - 
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