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“DETERMINACIÓN DE VIBRIO SPP EN AGUAS DE PISCINAS 

CAMARONERAS EN TAURA, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

RESUMEN 

Autores  

Samuel Adolfo Galarza Serrano 

Josyanna Alejandra León Molina.                                  

Tutora  
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El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la presencia de Vibrio spp en 

agua de piscinas camaroneras en la provincia del Guayas. El proceso de la 

determinación se llevó a cabo por el método horizontal para la detección de 

especies potencialmente enteropatógenas Vibrio spp. Parte 1: Detección de 

Vibrio parahaemolyticus y Vibrio cholerae. (ISO 21872-1:2017). Los resultados 

en TCBS como en ChromAgar no fueron muy determinantes ya que hubo 

crecimiento de colonias amarillas (TCBS) y colonias moradas y azul, que no 

necesariamente indicaban presencia de Vibrio spp. Para tener un resultado más 

confiable se procedió a realizar pruebas bioquímicas, donde se pudo determinar 

que en las muestras de las piscinas se encuentran presentes Aeromonas spp.  

Palabras claves: Vibrio, Aeromonas, enteropatógenas 

  



xxii 
 

 

  
 

“DETERMINATION OF VIBRIO SPP IN SHRIMPS POOLS WATER IN 

TAURA, CANTON NARANJAL, PROVINCE OF GUAYAS” 

ABSTRACT 

Authors  

Samuel Adolfo Galarza Serrano 

Josyanna Alejandra León Molina.                                  

Advisor  

Q.F. María del Carmen Villacreses Cevallos Mgs. 

 

 

The objective of the present work was to determine the presence of Vibrio spp. 

in water from shrimp pools in the province of Guayas. The determination process 

was carried out by the horizontal method for the detection of potentially 

enteropathogenic species Vibrio spp. Part 1: Detection of Vibrio 

parahaemolyticus and Vibrio cholerae. (ISO 21872-1:2017). The results in TCBS 

as in ChromAgar were not as determinant as we required, there was growth of 

yellow colonies (TCBS) and purple and blue colonies in ChromAgar, which did 

not necessarily indicate the presence of Vibrio spp. To have a more reliable result 

we proceeded to perform biochemical tests, where it could be determined that in 

the samples of the pools Aeromonas spp. were present.  

 

Keywords: Vibrio, Aeromonas, enteropathogen
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad acuícola es uno de los rubros más importantes del país, llegando a 

ser el primer producto no petrolero exportable desde el año 2019. Esto no es 

coincidencia. Según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura, el camarón 

ecuatoriano llega a 56 países del mundo, todo gracias a excelente calidad que 

tiene el Litopenaeus vanameii cultivado en nuestras costas. 

Al ser consumido mundialmente, la industria camaronera nacional poco a poco 

ha tenido que modernizar y actualizar sus técnicas de cultivo, además de 

acogerse a estrictos estándares de calidad en donde se garanticen las mejores 

condiciones de cría, pesca y empaque de este marisco, cuidando 

meticulosamente el desarrollo del camarón en cada uno de sus estadios. 

Tan importante es la conservación de la calidad, que se ha vuelto vital 

monitorizar de cerca cada etapa del tiempo de cría y también cada uno de sus 

componentes. Partiendo desde el cuidado minucioso del hábitat artificial del 

camarón, el agua, es necesario asegurar que esta, se encuentre libre de 

patógenos comúnmente involucrados en el cultivo del artrópodo. 

Es por eso que en el presente trabajo se va a someter diversas muestras de 

agua de piscinas camaroneras, tomadas en distintos estadios de crecimiento 

larvario, a un análisis microbiológico siguiendo las normas y estándares de la 

Norma ISO 21872-1:2017, específica para la determinación de Vibrio spp 

potencialmente enteropatógenos. 

Para esto, bajo los lineamientos de la Norma ISO, se realizaron siembras de 

estas muestras de agua en medios de crecimiento específicos para 



 
 

2 
 

determinación y diferenciación más una identificación concreta de qué cepas 

están presentes en el agua mediante pruebas bioquímicas.  

Certificar mediante esta norma la ausencia de Vibrio spp, podría dar luz verde al 

empaque y expendio de un lote de camarones, con la seguridad de que no 

causará las graves enfermedades entéricas que están estrechamente 

relacionadas con la mayoría de las cepas de la especie Vibrio. 

  



 
 

3 
 

CAPÍTULO I: PROBLEMA 

I.1 Planteamiento y Formulación del problema 

El cultivo de camarones (Litopenaeus vannamei) en Ecuador es una actividad 

que representa un rubro muy importante dentro del sector agrícola. Este 

comenzó hace 50 años con pequeñas piscinas en las zonas costeras del país 

para poder suplir este crustáceo a nivel nacional. Hasta el 2019, Ecuador obtuvo 

una cifra récord, llegando a exportar 291,5 millones de libras, según los datos de 

la Cámara Nacional de Acuacultura. Esto se debe a la excelente calidad del 

camarón ecuatoriano, además de que este suele ser de gran tamaño, siendo así 

atractivo para consumo en países extranjeros. 

La especie de camarones mayoritaria presente en Ecuador es el Litopenaeus 

vannamei. Su hábitat de cautiverio consta de ciertas especificaciones que deben 

ser controladas muy de cerca para evitar la proliferación de bacterias, flagelados, 

zooplancton, desbalances químicos y el brote del virus de la mancha blanca. La 

venta internacional de este crustáceo consta como la actividad de exportación 

de mayor importancia en el país.  

El género Vibrio abarca un número cercano a las 100 especies, de las cuales 12, 

son las causantes de una variedad de infecciones en los seres humanos; la 

mayoría de ellas de origen marino o de agua dulce, y su clasificación se actualiza 

con frecuencia debido al continuo descubrimiento de nuevas especies. La 

principal forma en la que el ser humano puede adquirir una infección causada 

por este microorganismo es el consumo de agua que contiene trazas de heces 

de otras personas infectadas y de alimentos de origen marino que no han sido 

completamente cocidos. Vibrio cholerae puede causar el cólera, una enfermedad 
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diarreica grave que puede ser rápidamente mortal si no se trata y que suele 

transmitirse a través del agua contaminada. 

Las especies de Vibrio que no son del cólera (por ejemplo, Vibrio 

parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus y Vibrio vulnificus) causan vibriosis, 

infecciones que comúnmente se obtienen por medio del contacto a cuerpos de 

agua contaminada o por el consumo de especies marinas crudas o poco 

cocinadas. 

I.1.1 Formulación Del Problema  

¿Existirá presencia de Vibrio spp en las muestras de agua tomadas de piscinas 

camaroneras?  

I.1.2 Justificación e importancia 

El género Vibrio spp es un inconveniente que las industrias camarones tratan de 

eliminar por diversas enfermedades que puede causar esta bacteria al ser 

consumida. Hay que ser muy rigurosos al momento de tratar con el producto 

final. Es común en la industria acuícola emplear diferentes métodos como las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las Normas ISO, fundamentales para 

brindar una mayor credibilidad y calidad al producto. La falta de conocimiento de 

la importancia de llevar controles de rutina desde la siembra de las larvas, sin 

tener en cuenta el estado del hábitat donde fue criada la especie, puede generar 

problemas de inocuidad.  

Desde la pre-cría en donde se colocan los camarones en los estadios larvarios 

o juveniles hasta que pasan a la siguiente fase en los estanques de engorde o 

criadero, es aquí donde nace la importancia de tener un ambiente libre de 

patógenos o contaminantes. Esta preocupación surge ya que, en gran mayoría, 
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los criaderos están asentados cercas de afluyentes sean ríos, lagos, mar, etc. La 

buena calidad del agua que se emplea en las piscinas es vital para que se pueda 

ejercer la acuicultura de forma adecuada y consecuentemente, en la pre-cría y 

cría es donde se debe indagar si el líquido que se está utilizando es apto para el 

óptimo crecimiento del camarón.  

Lo importante de la presente investigación es lograr la detección de este 

microorganismo patógeno antes de que el camarón pase por su proceso de 

pesca, empacado y consumo, ya que esto puede representar un gran riesgo a la 

salud del consumidor y un inconveniente para las camaroneras ya que los 

productos contaminados con estos patógenos no son aptos para el consumo y, 

por ende, no son comercializados.  

I.1.3 Hipótesis  

Las aguas de piscinas camaroneras estudiadas no contienen bacterias 

patógenas del género Vibrio. 

I.1.4 Objetivos 

Objetivo General 

• Investigar la presencia de Vibrio spp en muestras de aguas de piscinas 

camaroneras de Taura, cantón Naranjal, provincia del Guayas 

Objetivos Específicos 

• Determinar la presencia de Vibrio spp mediante el uso de los lineamientos 

dados por la Norma ISO 21872-1:2017 para detección de Vibrio spp 

potencialmente enteropatógenos. 
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• Comprobar mediante el uso de ChromAgar la presencia o ausencia de Vibrio 

spp. 

• Identificar mediante pruebas bioquímicas las cepas presentes de vibrios. 

 

I.1.5. Operacionalización de Las Variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Tipo Variable Conceptualización 

Variable dependiente Vibrio spp 

Especies patógenas 

Gram negativas, 

anaerobias facultativas, 

no productoras de 

esporas. 

Variable independiente 
Agua de piscina 

camaronera 

Agua semidulce con 3% 

de salinidad obtenida de 

los afluentes 

colindantes (Río Taura, 

Rio Culebras y Río 

Boliche) 

Fuente: autores. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

En la actualidad, Ecuador es uno de los principales productores de 

camarón, lo cual conlleva a aumento en la producción del mismo, las pequeñas 

y grandes industrias están creando nuevas áreas de cultivos cerca de afluyentes 

cercanos los cuales proveerán de agua a los estanques o piscinas. 

Las industrias camaroneras están implementando distintos tipos de métodos de 

cultivo para que la producción del camarón sea más rápida, la alta demanda de 

dicho producto llega a posicionar a Ecuador dentro de unos de los principales 

exportadores en la región sudamericana compitiendo con grandes países como 

Australia y la India. 

Las exportaciones que no pertenecen a productos de origen petrolero, llegaron 

a recaudar para el país, un aproximado de USD 13.643,8 millones durante los 

años de 2018 y 2019. Los productos que aumentaron sus exportaciones fueron:  

 Productos agrícolas como el plátano verde y banano, tuvieron un 

incremento del 2.5%, logrando recaudar USD 3.295,2 millones. 

 Mariscos como el camarón, aumentó sus ventas un 22% para finales 

del 2019, representándole al país, ingresos de USD 3.890,5 

millones. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, BCE, 2020). 

A principios del 2020 el mundo pasó por una crisis sanitaria causada por el virus 

SARS-CoV-2 que afectó más a los países del tercer mundo; las pérdidas 

económicas fueron extraordinarias, el sector camaronero sufrió tras la 

paralización de las exportaciones a China que es uno de los principales 

compradores del producto ecuatoriano por la calidad y el tamaño. Según la 

Cámara Nacional de Acuacultura: “En enero 2020 el precio del camarón cayó $1 
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el kilo y la recuperación hoy está cercana a los $ 0,30 por kilo, lo que revela que 

estamos lejos de recuperar niveles de precios, previos al brote en China”. 

(Cámara Nacional de Acuacultura, 2021). 

II.1 Calidad de agua 

Una de las principales materias primas para llevar a cabo la Camaronicultura 

es el agua, pero los diversos inconvenientes que trae por el gran flujo de líquido 

utilizado para realizar esta actividad son muy altos, razón por la cual la mayoría 

de las camaroneras se asientan cerca de afluyentes para reducir costos de 

transporte. 

La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), anunció la problemática emergente 

sobre la sedimentación del Río Guayas, además el Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de Estados Unidos (USACE) procedió a realizar un estudio sobre la 

sedimentación presente en el Río (Baquerizo Cabrera, Acuña Cumba, & Solis 

Castro, 2019). 

Se expresó las diversas alternativas para la solución de la problemática, además 

con la falta de datos sobre el comportamiento del Río frente a la sedimentación 

y diversos contaminantes (2019).  

La contaminación se puede producir por ciertas manifestaciones de la naturaleza 

o por diferentes procesos producidos por el hombre, que se realizan en el diario 

vivir (2019). 

Las contaminaciones antropogénicas producidas entre otras por las diferentes 

industrias, los mataderos, frigoríficos, petroleras, entre las domiciliares están los 

pañales desechables, restos de jardinerías, envases plásticos, en las actividades 

agrícolas están las sustancias agroquímicas, etc. Y estas sustancias liberadas 
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van al ambiente, el agua y al suelo contaminándolos (2019). Las aguas negras 

presentan una alta concentración de virus y bacterias que provienen de las 

defecaciones humanas y diferentes desechos, sean domésticos o de origen 

industrial, son las que dan paso a la contaminación de los afluyentes. Los 

problemas son más notables en los países de tercer mundo, ya que no existe un 

tratamiento previo al ser desfogadas las aguas negras a los ríos, lagos o mares. 

Todo esto lleva a condiciones favorables para la supervivencia y proliferación de 

contaminantes patógenos que encuentran en el agua los nutrientes necesarios.  

Unas de las causan principales para la ubicación de las camaroneras es el valor 

monetario; un gran número de piscinas cultivadoras de camarón se están 

asentando cada vez más cerca a zonas pobladas. De esta manera, casi todos 

los agentes patógenos excretados sean por animales o seres humanos, 

sobreviven en los estanques o piscinas que son utilizadas para el cultivo del 

camarón, lo cual llega a representar un peligro para los consumidores y un 

problema legal y financiero para los acuicultores. 

Una vez que las piscinas o lagos artificiales son llenados con agua de afluyentes 

cercanos deberían someterse a un régimen de control de calidad microbiológico 

y fisicoquímico, lo que va a permitir comprobar si se necesita un tratamiento más 

complejo para poder utilizarla en el cultivo de camarón. Sin embargo, se debe 

realizar también un minucioso control al producto final tomando en cuentas las 

distintas variables que se le hizo al tratamiento del agua si se llegó al caso que 

se necesitara uno. 
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II.2 Parámetros fisicoquímicos y biológicos que deben cumplir las piscinas 

en la acuicultura  

El control de las propiedades fisicoquímicas de las piscinas para el cultivo de 

camarón es esencial, más aún si las aguas utilizadas provienen de afluentes 

cercanos a zonas costeras pobladas, donde los contaminantes urbanos se 

arrojan a los ríos, mares, lagos, etc.  

El problema comienza a surgir, al momento de establecer las características del 

agua y el suelo donde se va a dar a cabo el proceso de cultivar el camarón o 

distintas especies acuáticas; el debido control técnico serviría para el acuicultor 

se sienta seguro de la inversión que realizará. 

En la tabla 2 se representarán las propiedades fisicoquímicas y biológicas que 

los estanques o piscinas deberán tener para el uso en las acuiculturas y las 

afectaciones que causarían si no se cumplieran. 

Tabla 2: Propiedades fisicoquímicas y biológicas que influyen en el manejo de la 

acuicultura 

PROPIEDADES Afectaciones 

pH y acidez 
Puede afectar la fisiología de los animales en 

cultivo 

Materia orgánica Niveles altos de fósforo, nitrógeno y amonio 

Análisis bacteriológico en el 

sistema 

Nivel de bacterias permitidas en las normas de 

calidad de agua 
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Turbidez 

Exceso de materia orgánica (minerales, 

plancton, etc.) reducen la cantidad de luz que 

penetra en el agua 

Temperatura 
Crecimiento y disminución de la absorción de 

los nutrientes 

 

II.3 Oxígeno disuelto 

Los indicadores de mayor impacto en la calidad del agua, es la cantidad de 

oxígeno disuelto en el agua, dado que, si esta es alta, la calidad del agua es 

buena, y si la proporción de oxígeno disminuye, la calidad del agua también 

(Velasquez lopez, 2018). 

El oxígeno disuelto es una de las medidas más importantes en cuanto al cultivo 

de mariscos. En un estanque de camarones, que no exista una adecuada 

disolución de oxígeno, representará una baja en el crecimiento adecuado y la 

salud de los organismos. (Osiris Carranza, 2020) 

En los espejos de agua, las algas presentes en estos se van a encargar de la 

producción de oxígeno durante el día, gracias al proceso de la fotosíntesis. Al 

llegar la tarde y la noche, poco a poco los niveles de oxígeno van a ir 

disminuyendo, en parte causado por la propia respiración de los camarones.  

II.4 pH y acidez  

El agua puede tener distintos parámetros sea ácida, alcalina o neutra, según 

sea el caso y cada uno de ellos puede afectar de manera directa a los vegetales 

o animales que se utilicen con ella. 
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Los estanques destinados al cultivo de camarón, en especial los que utilizan 

aguas semidulces van a presentar valores de pH de entre 7 y 8 en horas de la 

mañana, lo que en el transcurso del día va a variar, llegando en la tarde a tener 

valores aproximados a un pH de 8 o 9. Los cambios en los valores diarios de pH 

en las piscinas va a significar cambios importantes en el proceso de la 

fotosíntesis y otros microorganismos acuáticos. (García et al., 2018) 

En los casos en los que el nivel de pH se encuentra en niveles críticamente 

reducidos, se recomienda emplear cal en la piscina. Es más común que se 

presenten valores bajos de pH, por esto, es más difícil tratar valores elevados ya 

que estos raramente se presentan.  

II.5 Materia orgánica  

En cuanto al área acuícola, se emplean productos de origen orgánico, ya sea 

estiércol animal o residuos de origen vegetal (polvillo de arroz), directamente 

añadidos a los estanques en la etapa de preparación anterior al cultivo de las 

larvas de camarón. Por otra parte, la flora acuática propia de estas piscinas, al 

momento de morir, sus restos se biotransforman en materia orgánica útil. (Boyd, 

2017). 

La materia orgánica que se desarrolla en los estanques también sirve como 

alimentación a pequeñas especies que se encuentren en las piscinas, aunque 

en su mayoría, esta se va a pasar por un proceso de oxidación resultante en 

compuestos inorgánicos como subproductos de carbono y amonio. (Boyd, 2017) 

 

De la materia orgánica consumida por los animales de cultivo y no expulsada 

como heces, la mayoría es oxidada para energía con la liberación de dióxido de 
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carbono, amoníaco y otras sustancias inorgánicas. El resto constituye la biomasa 

de los animales de cultivo. (Boyd, 2017) 

II.6 6 Amonio y amoniaco  

La industria acuícola es cada vez más intensiva. La calidad del agua va a tener 

importantes cambios si se ingresa una alta densidad de animales por metro 

cuadrado, a mayor cantidad de camarones, mayor cantidad de alimento se va a 

necesitar para satisfacer las necesidades de los animales. Con esto, la 

descomposición del balanceado no ingerido, va a producir variaciones en los 

niveles amonio y amoníaco. (Amit Kumar, Jyotsna, Romano, & Boeck, 2019) 

Teniendo en cuenta el tipo de sistema de abastecimiento de agua, se emplean 

distintas formas para disminuir los aumentos críticos de amoniaco. En las 

piscinas, se alienta el uso de microalgas y también son más popularmente 

empleados los sistemas cerrados de agua en donde se realizan recambios y 

recirculaciones de agua. (Amit Kumar, Jyotsna, Romano, & Boeck, 2019) 

En ciertas etapas del ciclo de cultivo de camarón, los niveles de amoniaco van 

a incrementarse de tal forma que al sistema hídrico se le va a imposibilitar 

deshacerse del amoníaco excesivo. (Amit Kumar, Jyotsna, Romano, & Boeck, 

2019). 

II.7 Fósforo 

En los camarones el fósforo se encuentra principalmente asociado al Calcio 

en el exoesqueleto. También, es un componente de fosfolípidos y de compuestos 

de alto contenido energético como: el adenosín trifosfato (ATP), ácidos 

nucleicos, el ácido desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN), 
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coenzimas, intermediarios metabólicos, y tiene un papel importante como 

regulador de pH de los fluidos intra y extracelulares. (Solórzano, 2017) 

II.8 Fitoplancton 

El fitoplancton es el principal componente de la base de las cadenas tróficas 

de muchos ecosistemas acuáticos y su composición y abundancia son 

susceptibles a cambios ambientales provocados por fenómenos biológicos, 

físicos o químicos (Cabrera Carreño & Alió Mingo, 2020).  

Así, el estudio de los parámetros que potencialmente pueden afectar al 

fitoplancton ayudará a un mejor control de las actividades económicas 

susceptibles de verse afectadas por las variaciones fitoplanctónicas, como la 

pesca (Cabrera Carreño & Alió Mingo, 2020). 

II.9 Análisis bacteriológico en el sistema 

Estudios nacionales e internacionales sobre la calidad microbiológica del agua 

de diferentes fuentes hídricas han utilizado una serie de microorganismos 

patógenos e indicadores de contaminación fecal, entre estos se encuentran los 

coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli y Enterococcus faecalis 

para el control de aguas de embalses artificiales (Barahona Castillo, Luna 

Fontalvo, & Romero Borja, 2017)  

Un estudio en diferentes ríos de Turquía sobre las variaciones en los niveles 

de contaminación fecal dada por coliformes y estreptococos, los resultados 

encontrados demostraron que la contaminación microbiana de los ríos obedece 

principalmente al vertimiento directo de aguas residuales (2017).  

Así mismo, a las fuentes hídricas superficiales se les ha relacionado con 

algunos microorganismos de importancia sanitaria como Salmonella, Shigella, 
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Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas, Vibrio cholerae, Campylobacter jejuni, 

Yersinia enterolitica, Legionella, Leptospira patogénicas, entre otras, derivadas 

de la contaminación por materia fecal de origen humano y animal (2017).Según 

Kacar (2011), se realizó un estudio en diferentes ríos de Turquía sobre las 

variaciones en los niveles de contaminación fecal dada por coliformes y 

estreptococos; los resultados encontrados demostraron que la contaminación 

microbiana de los ríos obedece principalmente al vertimiento directo de aguas 

residuales. Así mismo, a las fuentes hídricas superficiales se les ha relacionado 

con algunos microorganismos de importancia sanitaria como Salmonella, 

Shigella, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas, Vibrio cholerae, 

Campylobacter jejuni, Yersinia enterolitica, Legionella, Leptospira patogénicas, 

entre otras, derivadas de la contaminación por materia fecal de origen humano y 

animal. 

II.10 Turbidez  

La presencia de materias diversas en suspensión, arena, limos coloidales 

orgánicos, plancton y otros organismos microscópicos da lugar a la turbidez en 

agua. Estas partículas (de dimensiones variables, desde 10 nm de diámetro 

hasta el orden de 0,1 mm) se pueden asociar a 3 categorías: minerales, 

partículas orgánicas húmica (proveniente de la descomposición o agregación de 

los restos vegetales) y partículas filamentosas (por ejemplo, restos de amiantos 

u otros filosilicatos. (Marín Galvín, 2019) 

Las partículas orgánicas húmicas provienen de la erosión de los suelos y rocas, 

suelen estar revestida de restos orgánicos y conforman la fracción más 

importante de las materias en suspensión en la mayoría de las aguas naturales. 

Los aportes de aguas turbias de escorrentía en época de lluvias rica en minerales 
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causan aumentos de turbidez en agua de ríos y embalses. Además, las algas en 

época de floración también pueden provocar incrementos importantes de 

turbidez en medios hídricos naturales (Marín Galvín, 2019).  

Si el medio acuático es suficientemente profundo, los fenómenos de 

sedimentación natural provocan el descenso del valor de turbidez como efecto 

dilatado respecto al término de los periodos de lluvias. (Marín Galvín, 2019)  

Las áreas geográficas de cuatro estaciones, el periodo de mezcla en embalses 

y lagos (invierno – primavera) viene caracterizado por alta turbidez en toda la 

columna, mientras que durante los meses sin lluvia (verano – otoño) las aguas 

superficiales presentan baja turbidez (Marín Galvín, 2019). 

Cuando se trata de aguas residuales (bien domésticas o industriales) estas 

presentan altos valores de turbidez generado por el contenido de sustancias de 

carácter orgánico en suspensión, que albergan estas aguas usadas (Marín 

Galvín, 2019) 

II.11 Temperatura  

La temperatura del agua es una variable importante en la acuicultura, pero en 

la mayoría de los tipos de acuicultura no se puede controlar y depende de la 

cantidad de radiación solar, la temperatura del aire o de la temperatura del agua 

que pasa a través de la unidad de cultivo. Los animales acuáticos están 

fuertemente afectados por la temperatura; las operaciones de acuicultura deben 

programarse para que correspondan a la temperatura del agua, y las mediciones 

de temperatura son críticas para operaciones eficiente (Boyd, Temperatura del 

agua en acuacultura, 2018).  
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La temperatura es un factor importante que afecta el crecimiento y la 

supervivencia de todos los organismos. Sin embargo, la temperatura del agua 

es especialmente importante para el crecimiento y la supervivencia de los 

camarones, peces y otros animales acuícolas, ya que son poiquilotérmicos (de 

sangre fría). Los animales poiquilotérmicos no pueden controlar la temperatura 

corporal y se equilibran con la temperatura del agua circundante. Los animales 

acuícolas generalmente se clasifican como especies de aguas frías, de aguas 

cálidas y tropicales (Boyd, Temperatura del agua en acuacultura, 2018). 

Las especies de aguas frías no toleran temperaturas por encima de 20 a 25 

grados Celsius. Las especies de aguas cálidas generalmente no se reproducen 

a temperaturas inferiores a 20 grados °C o no crecen a temperaturas inferiores 

a 10 a 15 grados °C, pero sobreviven temperaturas mucho más bajas en invierno. 

Las especies tropicales mueren a temperaturas de 10 a 20 grados °C y la 

mayoría no crece a temperaturas inferiores a 25 grados °C (Boyd, 2018). 

 

II.12 Funcionamiento de una camaronera  

II.12.1 Preparación de los estanques  

La utilización de los estanques es muy concurrente para llevar a cabo el 

proceso de cultivo, pero estos deberán cumplir con ambiente libre de 

contaminantes nocivos o cualquier otro que tipo de residuos que puedan afectar 

al producto final. 

La preparación empieza cada vez que se termina una cosecha, se procede a 

realizar un drenado para posteriormente realizar una desinfección a las 

compuertas de entrada y salida, una parte importante que se debe tomar en 
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cuenta es que habrá partes donde no se puede drenar totalmente y se debe 

tratar con hipoclorito de sodio. 

Las compuertas de entrada y salida deben de estar totalmente cerradas para 

que no ingresen agua cuando suba la marea, ya que se tiene que esperar 20 

días aproximadamente para que el suelo se seca hasta alcanzar grietas visibles. 

II.12.2 Desechos  

Todos los desechos que se presentaron a lo largo del proceso de cultivo 

se deberán incinerarse o desechar en los lugares designados, los desechos 

como pescados o camarones muertos se deben quemar o realizar fosas de 

aproximadamente un metro de profundidad para que los animales que se 

encuentran alrededor no puedan desenterrarlos ya que pueden emanar olores a 

putrefacción todo estos deben arrojarse junto con cal. 

II.12.3 Evaluación del estado del agua  

Todos los estanques tienen un porcentaje de materia orgánica y el pH del 

suelo es inferior a 7, ósea acido se debe añadir cal agrícola para poder corregir 

dicha medición. 

II.12.4 Aireación 

La aireación consiste en el uso de equipos que incrementen el contacto 

del aire con el agua. El uso de los aireadores se realiza para prevenir el estrés o 

la mortalidad de la población bajo cultivo, cuando se presentan bajas en la 

concentración de oxígeno disuelto. Este proceso mecánico comúnmente 

conocido como aireación de emergencia. (Rodríguez Gómez et al., 2019) 
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II.12.5 Selección del laboratorio proveedor  

Tener larvas de calidad es muy importante para tener un buen inicio en el 

ciclo de cultivo, es por eso que se debe de adquirir de buenos proveedores que 

garanticen el producto de la cosecha lo cual contribuye tanto al factor económico 

y ambiental, ya que se trabaja con larvas que no son portadores de agentes 

infecciosos. 

II.12.6 Requisitos para proveedores  

 Ser estrictos con los controles de calidad en cada producto, las medidas 

sanitarias deben cumplirse con cada desinfección de instrumentos, 

equipo y personal que manipula las materias primas. 

 Realizar diagnósticos a cada lote que se usó para el proceso de la 

obtención de las larvas que se están ofreciendo. 

 Tener todos los registros en orden sean de productos químicos que se 

utilizaron y productos terapéuticos. 

El producto que se ofrece debe estar en óptimas condiciones sin algún 

tipo de contaminante. 

II.12.7 Aclimatación y siembra de post-larva 

Las larvas de camarón es una de las materias primas que tienen un costo 

elevado en el proceso de cultivo, para que no exista pérdidas económicas se 

deberá de manipular cuidadosamente iniciando desde la transportación de la 

larva hasta el momento de su siembra en los estanques. 

El proceso de climatización es parte fundamental, esta permitirá que camarón no 

tenga ningún tipo estrés y por ende la mortalidad de las larvas, lo cual asegurara 

una cosecha fructífera.  
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Los estanques deberán de ser inspeccionados antes que se proceda a realizar 

el sembrado, los estanques deben estar libres de especies diferentes a las que 

se llevara a cabo la cosecha, se debe liberar las larvas cuando el clima este 

fresco sea comenzando el día o terminando, una vez realizado esto se tiene que 

monitorear el proceso de crecimiento. 

II.13 BPM (Buenas prácticas de manejo) en la cosecha  

La producción de camarón conlleva a cumplir procesos de calidad que sea 

beneficiosa para los empresarios y los consumidores, un manejo descuidado 

puede interferir en obtener un producto óptimo para el consumo o para cumplir 

estándares internacionales si se desea exportar, la calidad empieza desde el 

momento que empieza a escoger los estanques, la obtención de larvas, 

alimentación, climatización, entre otras. 

 Se debe contar con agua potable en todo momento y hielo. 

 Tener implementos necesarios para la cosecha  

 Los materiales que se usan deben ser desinfectados con cada uso. 

 El ambiente donde se lleve las cosechas debe estar alejados de 

fábricas o algún tipo de establecimientos que puedan producir 

contaminantes que puedan afectar en la cosecha. 

 La manipulación del camarón se tiene que realizar con 

trabajadores que no porten algún tipo de enfermedad o heridas que 

puedan contaminar, previamente cada trabajador debe lavarse las 

manos para no infectar con algún tipo de bacteria. 
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II.14 Manipulación del camarón durante el cultivo  

Cuando se empiece a extraer el camarón se debe realizar de manera eficiente 

para que se pueda llevar a congelación cuando aún tenga vida el camarón, esto 

proporcionara calidad al producto, para el traslado se deberá tener contenedores 

con hielo para que estén a una temperatura optima de aproximadamente 4 a 5°C 

hasta llegar a la procesadora, si algún camarón se sospecha que tenga algún 

tipo de contaminante se deberá realizar un lavado con cloro siguiendo 

especiaciones establecidas para este tipo de procedimiento.  

La concentración residual que se recomienda para desinfectar camarón para 

consumo humano es de 10 ppm (partes por millón). Una vez que están 

preparadas las soluciones de cloro en agua y hielo, el camarón se coloca en el 

recipiente para darle un baño de inmersión (Rojas, Haws, & Cabanillas, 2005). 

El cloro pierde su poder desinfectante conforme se disuelve el hielo. Por esta 

razón, es necesario medir constantemente como se encuentra la concentración 

de cloro y agregar más de ser necesario (Rojas, Haws, & Cabanillas, 2005) 

 

II.15 BPM (Buenas prácticas de manejo) en el manejo del alimento 

Las raciones del alimento que se da a los camarones deben manejarse la 

mejor forma ya que esto podría afectar al crecimiento y la supervivencia del 

camarón, si se da una sobrealimentación los residuos que no son consumidos 

procederán afectar al estanque. 

 Se debe almacenar el alimento en un ambiente fresco y seco lejos del 

alcance de animales o cualquier tipo de plaga que afecte directamente. 
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 Se debe descargar el alimento siempre que no esté en un ambiente de 

lluvia o de mucho sol ya que esto afecta la calidad. 

 Tener una logística que prevea algún tipo de desabastecimiento del 

producto alimenticio con diferentes proveedores. 

 El alimento deberá tener registros sanitarios aprobados por las 

instituciones encargadas y fechas de elaboración y vencimiento del 

producto. 

II.16 Fertilizantes  

La utilización de fertilizantes permite un crecimiento de algas y mejora los 

niveles de oxígeno del agua en los estanques, pero es importante tener en 

cuenta las concentraciones y no utilizar en exceso ya que esto podría 

desequilibrar las condiciones del agua.  

II.16.1 Oxido de calcio (cal) 

La utilización de cal en la producción de camarón es importante, disminuye la 

acidez (pH) del agua cuando se presentan estos inconvenientes, también 

mejoran el crecimiento y la supervivencia del camarón. 
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II.17. Litopenaeus vannamei 

II.17.1 Generalidades 

Tabla 3 : taxonomía de Litopenaeus vannamei 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Subfilo: Crustacea 

Clase: Malacostraca 

Orden: Decapoda 

Suborden: Dendrobranchiata 

Infraorden: Caridea 

Familia: Penaeidae 

Género: Litopenaeus 

Especie: P. vannamei 

Fuente: ("Acuacultura Camarón blanco del Pacífico", 2018) 

II.17.2 Situación Geográfica 

Existen más de 300 especies de camarones, pero solo unas cuantas son 

comestibles y de valor comercial. 

El camarón blanco es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, desde 

Sonora, México al Norte, hacia Centro y Sudamérica hasta Tumbes en Perú. Los 

estanques ocupan alrededor de 180,000 hectáreas, distribuidos en los estuarios 

del Archipiélago de Jambelí, río Guayas, Estero Salado, Bahía de Caráquez, 

Cojimíes, Muisne y San Lorenzo. ("FICHA TÉCNICA DE ACUICULTURA", 2019) 
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II.17.3 Morfología del camarón blanco 

El cuerpo del camarón es alargado, dividido en cefalotórax (rostro, antena, 

anténulas y periópodos), abdomen (6 segmentos abdominales y pleópodos) y 

cola (telson y urópodos), de color blanco translúcido con tonos amarillos. Tiene 

antenas, periópodos (patas delanteras) y urópodos (cola) pigmentados de color 

rojizo. Rostro moderadamente largo con 7 - 10 dientes dorsales y 2 - 4 dientes 

ventrales. ("Acuacultura Camarón blanco del Pacífico", 2018) 

 

Imagen 1: Morfología de la especie Litopenaeus vannamei. (Meyer, 2004) 

 

 

II.17.4 Ciclo de vida del Litopenaeus vannamei 

Desovan en aguas oceánicas costeras. Después de la fase larvaria (nauplio, 

zoea y mysis), las post-larvas migran a sistemas estuarinos para continuar su 
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desarrollo hasta alcanzar un tamaño entre 4 y 10 cm. Posteriormente, regresan 

al océano para completar su madurez. ("Acuacultura Camarón blanco del 

Pacífico", 2018)  

 

Imagen 2: Ciclo de vida del Litopenaeus vannamei. (Meyer, 2004) 

 

II.17.5 Hábitat  

La cría del camarón blanco requiere de sistemas marinos con temperatura 

media anual de 20ºC, toleran un intervalo de salinidad entre 2 - 40 unidades 

prácticas de salinidad (ups), con un óptimo de 35 ups. Los adultos viven en 

ambientes marinos tropicales y subtropicales con fondos arenosos, mientras que 

las larvas pasan la etapa juvenil y pre-adulta en estuarios y lagunas costeras. 

("Acuacultura Camarón blanco del Pacífico", 2018) 
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II.17.6 Valor nutricional 

La carne de los peneidos aporta proteínas y tiene poca grasa a pesar de contener 

ácidos grasos omega-3. Otros nutrientes destacados son el yodo, fósforo, calcio, 

magnesio, zinc y las vitaminas B12 y B3. Por otro lado, su contenido en colesterol 

es elevado, lo que deberá ser tenido en cuenta en el caso de dietas especiales. 

(Crustáceos y moluscos, 2021) 

II.18 Familia Vibrionacea 

Esta familia de microorganismos tiene como característica ser bacilos 

gramnegativos móviles o inmóviles. Dentro de esta división están incluidos tres 

géneros: Vibrio, Aeromonas y Plesiomonas. La mayoría de estas bacterias son 

exigentes en cloruro de sodio, lo que va a facilitar diferenciarlas como 

halotolerantes, las que son capaces de crecer en agua de peptona sin necesidad 

de añadir NaCl al medio y las especies halófilas, que si van a necesitar la 

inclusión de cloruro en el medio de enriquecimiento para su crecimiento y que 

incluso crecen en agua marina. 

II.18.1 Vibrio spp  

El género Vibrio está formado por bacterias que naturalmente viven en aguas 

marinas y en las regiones temperadas, están presentes en altas concentraciones 

entre los meses de mayo y octubre cuando la temperatura del agua es cálida. 

(Villagrán & Ruiz, 2019) 

Los vibrios son bacterias Gramnegativas, facultativamente anaeróbicas, con 

forma de bastoncito. Son un género de microorganismos que habitan 

comúnmente en ambientes marinos o de estanques de especies marinas. 
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(Consulta mixta FAO/OMS de expertos sobre la evaluación de riesgos asociados 

a los peligros microbiológicos en los alimentos, 2001)  

Este género comprende doce especies que pueden causar enfermedades 

transmitidas por los alimentos; principalmente, las cepas con capacidad 

patogénica son:  

 V. cholerae 

 V. parahaemolyticus  

 V. vulnificus 

 V. fluvialis 

 V. furnissii 

 V. hollisae 

 V. mimicus 

 V. metschnikovii 

 V. vulnificus 

 V. alginolyticus 

 V. carchariae 

 V. cincinnatiensis 

 V. damsela 

    (Consulta mixta FAO/OMS de expertos sobre la evaluación de riesgos 

asociados a los peligros microbiológicos en los alimentos, 2001) 

De las especies anteriormente mencionadas, Vibrio cholerae y Vibrio 

parahaemolyticus, están directamente relacionadas con enfermedades 

gastrointestinales. Otras especies, como el Vibrio vulnificus puede causar 

septicemias.  
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II.19 Vibriosis en Litopenaeus vannamei 

La enfermedad en camarones causada por Vibrio spp se denomina vibriosis. 

Esta es una de las patologías más comunes en la especie Litopenaeus 

vannamei.  

La vibriosis se va a presentar cuando existen cambios bruscos de parámetros 

como la temperatura, desbalances iónicos y bajas importantes de oxígeno. Estas 

fuertes variaciones van a dar paso a una rápida proliferación de estas bacterias, 

generando un despunte en las cargas bacterianas que normalmente, los 

camarones no van a poder tolerar.  

En las larvas infectadas puede observarse una colonización bacteriana de la 

mayoría de los apéndices y de la zona oral. Conforme avanza la enfermedad, las 

bacterias penetran por el tubo digestivo colonizando el intestino medio, 

hepatopáncreas y eventualmente causando una septicemia. (Ruiz Luna et al., 

2011) 

Los camarones infectados por Vibrio spp., pueden presentar hipoxia, 

enrojecimiento del cuerpo con branquias rojas o marrones, reducción en la 

alimentación, letargia y, nado errático en el borde y la superficie de los 

estanques. (Peña & Cuellar, 2019) 

 

II.19.1 Transmisión de vibriosis 

Se presume que la forma en la que se transmite la vibriosis entre camarones, 

es una transmisión vertical, es decir, de la madre a la cría, ya sea mediante una 
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contaminación por heces de los padres durante la etapa de nauplio o huevo, o 

durante el desove de las hembras produciéndose la infección al momento en que 

se produce la eclosión de los huevos. 

 

II.19.2 Diagnóstico de vibriosis en Litopenaeus vannamei  

El Vibrio aislado puede ser identificado por varios métodos, entre los que se 

incluyen la tinción de Gram, motilidad, una prueba de oxidasa, modo de 

utilización de la glucosa, crecimiento en la presencia de NaCl, reducción del 

nitrato y luminiscencia. ("¿Cómo detectar la vibriosis en el camarón? | Noticias 

Agropecuarias", 2017) 

De forma preferente se utiliza el medio de cultivo TCBS (Tiosulfato Citrato Bilis 

Sacarosa), para la determinación de Vibrio spp. El agar TCBS contiene altas 

concentraciones de tiosulfato de sodio y citrato de sodio para inhibir el 

crecimiento de Enterobacteriaceae, volviéndolo un medio selectivo. En pocas 

ocasiones se puede utilizar el medio ChromAgar®, sirviendo simplemente como 

medio de reconocimiento, ya que dependiendo de la especie que crezca, esta 

tendrá su color específico, pero no es determinante.  

Para confirmaciones se prefieren pruebas bioquímicas como las baterías API, 

con distintos pocillos a manera de prueba rápida, de la cual se obtiene un código 

de 8 dígitos que es analizado mediante un software. 

También existen otros tipos de pruebas que serán descritas en la siguiente tabla: 
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Tabla 4: Pruebas para la identificación de Vibrio 

Especie Pruebas 

V. cholerae Sacarosa +, Oxidasa +, 

V. fluvialis Ácido de glucosa +, gas de glucosa − 

V. parahaemolyticus 
Voges Proskauer −, celobiosa −, salicina −, 

arabinosa + 

V. vulnificus Voges Proskauer −, celobiosa +, salicina + 

Fuente: (Cortes, 2019) 

II.19.3 Tratamientos y manejo de la vibriosis en camarones 

   En las piscinas, el Vibrio vive en el intestino de los camarones y el agua del 

estanque. Manejar el agua y la salud intestinal son importantes para controlar 

al Vibrio. También es importante la vigilancia frecuente para conocer la población 

de Vibrio en el intestino de los camarones y el agua del estanque y así 

comprender el nivel del mismo. ("Vibriosis", 2019) 

Para poder tratar la vibriosis en camarones, se describe como procedimiento la 

aplicación de los antibióticos Florfenicol y Enrofloxacina, añadiéndolos a las 

raciones de alimento balanceado, con un intervalo de 8 horas entre cada dosis, 

por aproximadamente 10 días.  

Los probióticos son otro medio de control de enfermedades que se emplea en 

acuicultura.  Estos productos se administran directamente en el agua o a través 

del alimento. El efecto de los probióticos es inhibir activamente la colonización 

de patógenos potenciales en el tracto digestivo mediante la producción de 

sustancias bactericidas, la competencia por los nutrientes y el espacio y la 

modulación del sistema inmunitario. ("Vibriosis", 2019) 
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II.20 Vibrio en seres humanos 

La infección por Vibrio es adquirida por la vía oral o por inoculación a través 

de piel no intacta, afectando así al tracto digestivo, y produciendo 

ocasionalmente infecciones cutáneas y síndromes sépticos. (Vibrio 

parahaemolyticus, 2017) 

II.20.1 Síntomas de la enfermedad 

Calambres abdominales y diarrea acuosa. A veces náuseas, vómitos y fiebre 

de bajo grado. Los síntomas duran de 1 a 7 días, sin embargo, la duración media 

de los síntomas en un individuo inmunocompetente es de 2,5 días. La 

hospitalización es necesaria en aproximadamente el 7% de los casos, ya que 

generalmente causa una enfermedad autolimitada. Pueden producirse 

infecciones extraintestinales. (Vibrio parahaemolyticus, 2017) 

II.20.2 Cólera 

El cólera es una diarrea acuosa aguda causada por la ingestión de Vibrio 

cholerae serogrupos O1 o O139 toxigénicos. Los seres humanos son el único 

hospedador natural conocido. La enfermedad se transmite tras la ingesta de 

agua o alimentos contaminados por restos fecales, siendo una enfermedad de 

la pobreza, estrechamente ligada al saneamiento deficiente y la falta de agua 

potable. (Carmona et al., 2018) 

II.20.3 Síntomas de la enfermedad del cólera 

El cólera es una enfermedad extremadamente virulenta que puede causar 

una grave diarrea acuosa aguda. La aparición de los síntomas tras la ingestión 

de alimentos o agua contaminados puede tardar entre 12 horas y 5 días. 

("Cólera", 2021) 
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La mayoría de las personas infectadas por V. cholerae no presentan síntomas; 

sin embargo, la bacteria está presente en sus heces durante los 1 a 10 días 

siguientes a la infección y vuelve al medio ambiente, con el consiguiente riesgo 

de infección de otras personas. ("Cólera", 2021) 

II.20.4 Modo de transmisión 

Esta enfermedad enteropatógena se transmite mediante el consumo de 

alimentos y agua que contengan trazas de heces provenientes de personas que 

padecen la infección por vibrios sean o no sintomáticos. Es recomendable que 

las personas infectadas no estén en contacto con alimentos de consumo familiar 

ya que los familiares puedan ser contagiados mediante la ingesta de víveres 

contaminados por heces, aunque la transmisión directa de persona a persona es 

poco probable ya que se necesitaría altas cantidades de este microorganismo 

para poder generar una infección.  

II.20.5 Alimentos comúnmente asociados a la transmisión de la 

enfermedad 

Los alimentos comúnmente asociados, además del agua, son los moluscos 

bivalvos y los crustáceos. Los mariscos pueden contaminarse en su ambiente 

natural o durante la preparación. Otros alimentos que se han visto asociados a 

brotes de cólera son las frutas y verduras. Los vegetales y las frutas se 

contaminan por contacto con aguas servidas. (Cólera, enfermedades 

transmitidas por alimentos, 2017) 

II.20.6 Tratamiento 

Luego de la realización de un antibiograma y dependiente a los resultados 

obtenidos en este, comúnmente se suele recetar antibióticos como doxiciclina, 
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azitromicina, furazolidona, trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX) o 

ciprofloxacina, más la constante hidratación del paciente, ya sea vía oral o 

intravenosa. (Bush & Vasquez, 2020) 

II.20.7 Prevención 

 No coma ostras u otros mariscos crudos o poco cocidos. Cocínelos antes 

de comerlos. 

 Siempre lávese las manos con agua y jabón después de manipular 

mariscos crudos. 

 Evite contaminar los mariscos cocidos con mariscos crudos y sus líquidos. 

 Manténgase alejado del agua salada si tiene una herida o cubra la herida 

con una curita o vendaje a prueba de agua. ("Consejos para la prevención 

| Vibrio Illness (Vibriosis) | CDC", 2019) 

II.20.8 Cólera en América Latina 

La muerte por cólera es prevenible con las herramientas que tenemos hoy en 

día, pero para garantizar que el cólera siga siendo un recuerdo lejano, también 

debemos acelerar las inversiones en agua potable y saneamiento adecuado en 

Haití (INFOMED, 2020) 

El último caso confirmado de cólera se reportó durante la última semana de 

enero del 2019 en I’Estére, en el departamento de Artibonite de Haití. Se trató 

de un niño menor de cinco años, quien fue hospitalizado el 24 de enero del 2019, 

pero que se recuperó poco después (INFOMED, 2020). 

La detección y las pruebas rápidas son clave para controlar los brotes. La OPS 

y el Ministerio de Salud de Haití, a través de su proyecto LaboMoto, trabajan en 

el terreno para permitir a las enfermeras de campo transportar en motocicleta 

rápidamente las muestras desde los centros de tratamiento hasta los laboratorios 

(INFOMED, 2020).  
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II.20.9 Cólera en Ecuador  

En el año 1998, de la mano de la llegada del fenómeno de “El Niño”, aparece en 

Ecuador un brote de V. cholerae en donde se llegó a notificar aproximadamente 

3755 casos, detectándose el primer caso en la provincia de Loja, durante la 

primera semana del año en cuestión.   

Para la semana 22ava de 1998, se llegaron a detectar 324 casos que luego se 

terminaron de expandir, estando presente el cólera en 17 de las 22 provincias 

del país. Los casos predominaron en la Costa y en la Sierra, llegando a fallecer 

37 de los contagiados. 

En el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical de Ecuador, se lograron 

aislar un aproximado de 301 cepas de V. cholerae, 3 de V. parahaemolyticus y 

2 de V. algynoliticus. Mediante confirmaciones microbiológicas, se pudo 

determinar que todas las cepas de V. cholerae obtenidas, correspondían al 

serotipo O:1, El Tor y el subtipo Ogawa.  

Se realizaron también, pruebas de sensibilidad antibiótica, en las que se obtuvo 

de resultado que el 100% de las 301 cepas aisladas fueron sensibles a la 

tetraciclina y quinolonas, y 5,6% fueron resistentes a la eritromicina. Se halló una 

sola cepa que presentaba resistencia a la amoxicilina, expresada en un fenotipo 

multirresistente, aislada de un paciente en Quito, procedente de Lima.  

En el año 2016 se informó del caso de cólera de un paciente de 57 años, oriundo 

de la provincia de El Oro. Este caso de Vibrio choleare fue confirmado por el 

Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación (INSPI). 
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Se identificó Vibrio cholerae serogrupo O1, serotipo Ogawa, Biotipo El Tor. La 

cepa fue sensible a Ampicilina, Ceftriaxona, Ciprofloxacina, Cloranfenicol, 

Tetraciclina, Sulfametoxazoltrimetropin. La investigación epidemiológica 

realizada no detectó otros casos sospechosos. 

II.21 Aeromonas spp. 

Este género contiene bacterias que es posible hallarlas en cuerpos de agua de 

distintas características, ya sea en aguas dulces, salobres, aguas de mares, 

subterráneas, cloradas y hasta en aguas embotelladas. 

Aeromonas son un grupo de bacterias con características grampositivas, 

capaces de producir oxidasa, con forma de bacilo y facultativamente 

anaeróbicas. Inicialmente se las consideraba parte de la familia Vibrionaceae por 

sus similitudes bioquímicas con los vibrios. Varias de las especies de esta 

familia, son mótiles y son estas las que tienen relevancia clínica y patológicas 

porque son causantes de diversas infecciones ("Aeromonas spp. Especies 

patógenas humanas en agua de consumo", 2019). 

 Se encuentran principalmente en ambientes acuáticos y está considerado 

dentro de los patógenos emergentes a nivel mundial, asociándose a cuadros 

infecciosos, existen reportes de aislados provenientes de pacientes con 

infecciones gastrointestinales y de infecciones de la piel (Sánchez Varela, 

Rodríguez Luna, & Wu Guo, 2017). 

La transmisión de la bacteria ocurre por consumo de pescado, mariscos y agua. 

En algunos estudios señalan que las especies más involucradas en procesos 

infecciosos son: Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae y Aeromonas veronii. 

(Sánchez Varela, Rodríguez Luna, & Wu Guo, 2017) 
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El género Aeromonas, fue observado por primera vez en 1890 y propuesta en la 

década de 1980 como un agente enteropatógeno. En el Manual de Bacteriología 

Determinativa de Bergey, Aeromonas spp está clasificado como miembro de la 

familia Vibrionaceae. (Sánchez Varela, Rodríguez Luna, & Wu Guo, 2017) 

II.21.1 Identificación 

Las metodologías más empleadas para el reconocimiento de esta familia de 

bacterias son las que tienen como base, los procedimientos en los que se cultiva 

el microorganismo a partir de muestras específicas y pruebas confirmatorias 

como las bioquímicas e incluso pruebas microscópicas en las que se analiza la 

morfología del microorganismo mediante tinciones. 

Para conocer las relaciones filogenéticas de las Aeromonas se utilizaron las 

secuencias gyrB, gen que codifica la subunidad B de DNA girasa, además del 

análisis de las regiones 16S rDNA variables. (Sebastián Grajales & Hahn-von-

Hessberg, 2018) 

II.21.2 Clasificación  

1. Especies mesófilas, móviles, que crecen en condiciones óptimas a 28ºC; 

destacan ocho especies que pueden causar infección en los seres 

humanos. 

2. Especies no móviles, que es un grupo más reducido, psicrófilo, cuya 

temperatura óptima de crecimiento es entre 22 y 25ºC, por lo general, sólo 

causan enfermedad en los peces, constituida por una sola especie, A. 

salmonicida. (Aguilar García, 2015) 
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II.21.3 Cómo se produce la infección 

La transmisión de la bacteria ocurre por consumo de pescado, mariscos y agua 

A partir de la identificación de la secuencia de los genes (16S rRNA y 5S rRNA 

y la hibridación DNA y RNA), las Aeromonas presentan evolución filogenética 

diferente a las familias Enterobacteriaceae y Vibrionaceae. (Sanchez Varela, 

Rodriguez Luna, Vortegavballeza, & Elufisan, 2018) 

 II.21.4 Tratamiento  

Al realizarse cultivos comerciales e intensivos de las especies acuícolas, se 

aumenta el factor de estrés, además las condiciones ambientales se deterioran 

en esa misma proporción, siendo factores concomitantes para la presentación 

de enfermedades en los organismos acuáticos, se ha encontrado que las más 

comunes son las bacterias Gram negativas como A. salmonicida típica, A. 

salmonicida atípica y A. hydrophila (Sebastián Grajales & Hahn-von-Hessberg, 

2018) 

II.21.5 Prevención  

Aun no hay un tratamiento visible que sea efectivo, la importancia del cuidado 

que nos debemos proponer es muy importante, nuestra salud está en juego, es 

por eso que debemos evitar a toda costa algún tipo de contacto físico con algún 

tipo de microorganismo en agua y cualquier tipo de afluyentes. (Garcia García, 

2018) 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. Tipo de Investigación  

Para el presente trabajo de investigación se diseñó un estudio descriptivo y no 

experimental para la identificación de especies bacterianas de la familia 

Vibrionaceae, con énfasis en detección del género Vibrio en las aguas de 

piscinas camaroneras de la zona de Taura, provincia del Guayas. 

III.2 Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigación fue no experimental  

III.3 Población y Muestra 

La población estuvo constituida por 900 ml de agua de piscinas camaroneras, 

divididos en 9 muestras, una por cada piscina existente en el campamento 

camaronero elegido. 

III.4 Lugar de investigación 

La parte experimental fue realizada en el Laboratorio de Microbiología de la 

Subsecretaria de Calidad e Inocuidad, adjunta al Instituto Nacional de Pesca. 

III.5 Tiempo de Investigación 

Esta investigación se realizó durante los meses de enero y febrero de 2022. 

III.6 Recursos humanos empleados 

Investigadores: Galarza Serrano Samuel Adolfo, León Molina Josyanna 

Alejandra 

Tutora: María Del Carmen Villacres Cevallos, PhD 

Muestra: agua de piscinas camaroneras 



 
 

39 
 

III.7 Metodología 

III.7.1 Reactivos 

 Agua destilada y esterilizada 

 Medio de cultivo Agar TCBS (agar tiosulfato citrato bilis sacarosa) 

 Medio de cultivo Agar ChromAgar Vibrio 

 Medio de cultivo KIA (Kligler Hierro Agar) 

 Medio de enriquecimiento Agua de Peptona 

 NaCl nivel reactivo  

 Reactivo Oxidasa 

 Violeta de genciana 

 Licor de Gram 

 Safranina 

 Alcohol cetona 

 Aceite de inmersión 

III. 7.2 Materiales para el Laboratorio 

 Equipo de protección personal (guantes, mascarilla, cofia) 

 Cajas tri-petri 

 Asas bacteriológicas de anillo plástica 

 Asas bacteriológicas rectas 

 Probeta 

 Beakers  

 Botellas de 500ml y 250 ml 

 Tubos con tapa rosca 

 Papel filtro 
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 Cinta testigo para esterilizar 

 Espátula 

 Mechero 

 Portaobjetos 

 Pera automática 

 Pipetas de vidrio 

 Pipetas automáticas 

 Puntas plásticas de pipeta 

 Gradillas  

III.7.3 Equipos de laboratorio 

 Autoclave 

 Balanza Digital 

 Agitador magnético  

 Plato calentador 

 Incubadora 

 Campana de extracción 

III.8. Recolección y selección de muestras 

La recolección de las muestras se llevó a cabo el día de 10 de febrero de 2022 

a las 6 am. Se tomaron 100 ml de agua de cada una de las piscinas disponibles, 

en total, 9. El campamento camaronero se encuentra localizado en Taura, cantón 

Naranjal. 
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Imagen 3: Captura satelital del campo camaronero del que se tomaron las 

muestras. 

III.8.1. Transporte y conservación de las muestras  

El agua fue almacenada en frascos plásticos estériles con tapa rosca, los cuales 

fueron debidamente rotulados y luego transportados en un cooler hasta el 

laboratorio de microbiología. 

III.9. Procedimiento 

III.9.1 Preparación del medio de enriquecimiento Agua de peptona 

salina 

1. Pesar 15 g del medio 

2. Pesar 5 g de NaCl nivel reactivo 

3. Disolver en 1 litro de agua purificada  

4. Mezclar y calentar de forma simultánea 

5. Llevar a ebullición 
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6. Dispensar 234 ml de medio en botellas esterilizables  

7. Adherir al frasco un pedazo de cinta testigo para esterilizar 

8. Llevar a esterilización en autoclave por 15 minutos a 121 °C. 

(Se dispensa en cada botella 234 ml de medio puesto a que se prevé una pérdida 

de 9 ml en cada botella al momento de la esterilización) 

III.9.2 Preparación del medio de cultivo Agar TCBS  

1. Pesar 89.1 g del medio 

2. Disolver en 1 litro de agua destilada 

3. Mezclar y llevar a ebullición  

4. Dispensar el medio en las cajas tri-petri 

5. Dejar reposar hasta su solidificación  

III.9.3 Preparación del medio de cultivo Agar ChromAgar 

1. Pesar 74.7 g del medio 

2. Disolver en un litro de agua purificada 

3. Llevar a ebullición, evitando que la temperatura pase los 100 °C 

4. Enfriar hasta 45 °C 

5. Dispensar en cajas tri-petri 

6. Dejar reposar hasta su solidificación 

III.9.4 Preparación del medio de cultivo KIA (Kligler Hierro Agar) 

(preparación para 20 tubos) 

1. Pesar 5.2 g del medio 

2. Disolver en 100 ml de agua purificada 

3. Mezclar y llevar a ebullición 

4. Dispensar 5 ml de medio en tubos tapa rosca esterilizables 
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5. Adherir a la gradilla un pedazo de cinta testigo para esterilizar 

6. Colocar los tubos tapados en una gradilla y llevar a autoclave por 15 

minutos a 121 °C 

7. Dejar reposar los tubos en posición inclinada hasta su solidificación. 

III.10 Tratamiento de la muestra 

 Tomar 25 ml de agua muestra y dispensar en la botella de Agua de 

peptona salina. 

 Incubar la muestra por 18 horas a 37 °C (± 2 °C) para su enriquecimiento 

 Estriar por triplicado muestras de cada botella en agar TCBS  

 Incubar por 24 horas a 37 °C  

 Escoger las colonias aisladas y estriar por triplicado en agar ChromAgar 

 Incubar por 24 horas a 37 °C  

 De las colonias aisladas en agar TCBS, traspasar a placas con agar TSA. 

 De las colonias aisladas en agar TSA, inocular mediante picadura y 

estriado sobre la superficie inclinada de los tubos con medio KIA. 

 De las colonias aisladas en agar TCBS, tomar una y realizar un frotis en 

un portaobjeto. 

 Fijar la muestra a la llama 

 Realizar tinción de Gram para posterior observación microscópica. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

IV.1. Resultados 

Tabla 5: Análisis microbiológico de muestras de agua 

 Crecimientos en medios de cultivo 

Muestras TCBS ChromAgar KIA 

1 Colonias amarillas 
Colonias 

moradas/azules 
Ácido/Ácido, Gas 

2 Colonias amarillas 
Colonias 

moradas/azules 
Ácido/Ácido, Gas 

3 Colonias amarillas 
Colonias 

moradas/azules 
Ácido/Ácido, Gas 

4 Colonias amarillas 
Colonias 

moradas/azules 
Ácido/Ácido, Gas 

5 Colonias amarillas 
Colonias 

moradas/azules 
Ácido/Ácido, Gas 

6 Colonias amarillas 
Colonias 

moradas/azules 
Ácido/Ácido, Gas 

7 Colonias amarillas 
Colonias 

moradas/azules 
Ácido/Ácido, Gas 

8 Colonias amarillas 
Colonias 

moradas/azules 
Ácido/Ácido, Gas 

9 Colonias amarillas 
Colonias 

moradas/azules 
Ácido/Ácido, Gas 

Fuente: autores 
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Tabla 6: Resultados de pruebas bioquímicas 

 Pruebas bioquímicas 

Muestras Oxidasa Hilo mucoide 
Fermentación de 

glucosa 

1 + - + 

2 + - + 

3 + - + 

4 + - + 

5 + - + 

6 + - + 

7 + - + 

8 + - + 

9 + - + 

Fuente: autores  
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En la tabla 5 se describe los crecimientos obtenidos en los medios de 

cultivo que se utilizaron para este proyecto de investigación. Luego del 

enriquecimiento de la muestra, se sembró la misma en agar TCBS, en el cual se 

pudo observar un crecimiento de colonias amarillas, que posiblemente indicaba 

la presencia de colonias de V. cholerae o V. alginolyticus, teniendo en cuenta las 

descripciones dadas en el inserto del agar usado.  

 

Gráfico 1: crecimientos en agar TCBS 

Para poder tener una mejor idea de ante qué microorganismo nos encontramos, 

se hizo un traspaso de estas colonias a ChromAgar Vibrio, el cual, luego de 24 

horas de incubación, evidenció crecimiento de colonias color morado y color azul, 

lo cual no era completamente determinante ya que en este medio no se 
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presentan colonias color morado y las colonias color azul corresponden a V. 

parahaemolyticus. 

 

 

Gráfico 2: crecimientos en ChromAgar 

Al no tener resultados satisfactorios y coherentes, se dio paso a la 

realización de una serie de pruebas bioquímicas. Se tomaron las colonias que 

crecieron en el agar TCBS y se hizo un traspaso a unas cajas Petri con medio 

TSA (Agar tripticasa soya) para obtener colonias más frescas. A partir de estos 

crecimientos, se realizaron las pruebas bioquímicas descritas en la tabla 6, la 

prueba de oxidasa, en todas las muestras dio un resultado positivo y la prueba 

de hilo mucoide negativo. Estos resultados aún no eran conclusivos y se 

sembraron mediante picadura y estriado las colonias frescas en agar KIA 
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inclinado en el cual se presenció un viraje a color amarillo y ruptura del medio 

más formación de gas, que indicaban fermentación de glucosa positivo.  

 

Gráfico 3: crecimientos en agar KIA 

Los resultados obtenidos en la batería bioquímica nos indicaban que el 

microorganismo al que nos enfrentábamos era de la familia de las Aeromonas, 

según el “Cuadro IV-2 Características diferenciales de determinados miembros 

de las familias Vibrionaceae y Enterobacteriaceae” del manual de Aislamiento 

de bacterias del CDC. 

También, a forma de confirmación, se realizó una segunda batería bioquímica, 

una serie de pruebas rápidas llamadas API, en la cual, según los virajes de color 

de los reactivos y del código de 8 cifras obtenido y siendo este analizado 

mediante un software, validaron el resultado de presencia de Aeromonas. 
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CONCLUSIONES 

 

Por medio de la presente investigación, se consiguió cumplir los objetivos 

planteados al comienzo de la misma, mediante la aplicación de las directrices de 

la Norma ISO 21872-1:2017 para detección de Vibrio spp potencialmente 

enteropatógenos,  

 

Teniendo en cuenta la metodología que esta norma explicaba, se pudo 

analizar las muestras obtenidas, confirmando que estas no contenían 

microorganismos pertenecientes a la familia Vibrionaceae. 

 

Según los resultados obtenidos, estas muestras obtenidas de espejos de 

agua pertenecientes a un campamento camaronero dieron resultados negativos 

para Vibrio spp. Por otro lado, las muestras contenían Aeromonas spp, 

microorganismos gramnegativos, con características relativamente similares en 

pruebas bioquímicas a las de Vibrio spp.  

 

Es significativo aclarar la importancia de la ausencia de Vibrio spp en las 

muestras obtenidas, ya que su presencia podría significar un grave riesgo para 

los campamentos camaroneros colindantes, para la salud de los trabajadores 

expuestos a estas, para la producción camaronera puesto a que este 

microorganismo puede llevar a la muerte súbita de los camarones y 

principalmente, para la salud de los consumidores del producto final. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar en la zona más análisis microbiológicos para confirmar la 

presencia de Aeromonas spp y llevar a cabo pruebas bioquímicas diferenciales 

para poder establecer de forma específica qué especies son las predominantes 

en la zona. 

 

Programar de forma continua análisis microbiológicos en cada uno de los 

espejos de agua disponibles en un campo camaronero, también es importante 

analizar muestras tomadas de las entradas de agua y sus reservorios. 

 

Evitar abusar del uso de antibióticos en las piscinas camaroneras. 

Además de generar resistencia microbiana en camarones, al consumir el 

producto tratado con antibióticos en exceso, esta resistencia también puede 

afectar a los humanos. 
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GLOSARIO 

 

Acuacultura: ciencia en el cultivo de especies marinas. 

Afluente: cuerpo de agua secundario que desemboca en otro, principal. 

Artrópodo: grupo de invertebrados acuáticos y marinos. 

Enteropatógeno: microorganismo que puede provocar enfermedades 

gastrointestinales. 

Hepatopáncreas: órgano digestivo importante de los moluscos.  

Morfología: estudio de las estructuras físicas de los seres vivos. 

Nauplio: primera forma larvaria de moluscos y crustáceos. 

Septicemia: infección bacteriana presente en la sangre. 

Turbidez: presencia de partículas suspendidas que limitan la transparencia de 

un líquido. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: muestras tomadas rotuladas 

 

 

 

Anexo B: muestras enriquecidas en agua de peptona salina 
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Anexo C: muestra enriquecida sembrada en agar TCBS 

 

Anexo D:  crecimiento de colonias amarillas en agar TCBS 
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Anexo E: crecimientos de colonias moradas y azules en ChromAgar 

 

 

Anexo F: ruptura del medio causada por la fermentación de la glucosa en medio 

KIA. 
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Anexo G: prueba de oxidasa positivo 

 

Anexo H: microscopía de tinción de Gram de colonias obtenidas 
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Anexo I: Batería bioquímica API. 
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Anexo J: Norma ISO 21872-1:2017 
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