
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 

 

CARRERA DE INGENÍERIA EN ACUACULTURA 
 
 

“EVALUACIÓN  DE UN PROBIÓTICO Y UN ANTIOXIDANTE 

ORGÁNICO EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA EN 
PISCINAS CAMARONERAS EN EL SECTOR BALOSA PROVINCIA DE 

EL ORO” 
 

 PRESENTACIÓN 

                 

 

 

AUTOR: 

María. Fernanda Abarca Rojas 

 
 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Alfonso Saraguro Martínez 

 

 
LOJA – ECUADOR 

   2006

TESIS DE GRADO PREVIA A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO EN ACUACULTURA 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 ii

 

“EVALUACIÓN  DE UN PROBIÓTICO Y UN ANTIOXIDANTE 
ORGÁNICO EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

AGUA EN PISCINAS CAMARONERAS EN EL SECTOR 

BALOSA PROVINCIA DE EL ORO” 
 
Tesis presentada al Tribunal de Grado como requisito previo a la 

obtención de Título de Ingeniero en Acuacultura. 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

APROBADA: 
 
 
Dr. Gustavo Villacís Rivas 

 …………………………… 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 
Dr. Galo Escudero  …………………………….. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 

Dr. Dubal Jumbo Jimbo   ……………………………. 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
Dr. Tito Muñoz  ……………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 

Dr. Efrén Sánchez  …………………………….. 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 iii

 
 

  

 
 
Dr. Alfonso Saraguro M. 
 
DIRECTOR DE TESIS Y CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA 
 
 
 
CERTIFICA:  

Que el presente trabajo ha sido orientado y prolijamente revisado, 

por lo tanto autorizo su presentación. 

Loja………………………….. 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR 

 

 

 

Dr. Alfonso Saraguro M. 

DIRECTOR 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 iv

 
 
 
 

AUTORÍA 

Las opiniones, conceptos, resultados, conclusiones y 

recomendaciones que contiene el presente trabajo de Investigación, 

son de exclusiva responsabilidad del autor. 

EL AUTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 v

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi reconocimiento muy profundo A la Universidad Nacional de Loja y a 

la vez al Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables y a la 

carrera de Acuacultura que día a día me enriqueció con sus valiosos y 

sabios conocimientos y por haberme dado la grandiosa oportunidad de 

obtener este título. 

A la Empresa "SERVIOSA", a su Propietario el  Sr. Vicente  Núñez por 

permitirme la realización de la presente investigación. 

Al Dr. Alfonso Saraguro. y a los Ing. en Acuacultura  Fausto 

Betancourt y Yajaira Poma, Quienes fieles a su misión educadora 

supieron brindarme su importante y permanente apoyo con su 

asesoramiento continuo en el presente trabajo de tesis. 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 vi

 

 

DEDICATORIA 

 
 

 

A mis padres  quienes con su apoyo, consejos, esfuerzos y sacrificios han hecho 

que culmine con éxitos mi carrera profesional.  

 

A mis hermanos, por haber brindado su confianza y apoyo incondicional en todos 

los momentos de mi vida. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 vii

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

CONTENIDO                                                                                      Pág. 

 
PRESENTACIÓN………………………………………………………………...i 
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO…………………...……....….ii 
CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR………………………………….......…..iii 

AUTORÍA…………………………………………………………………...…...iv 
AGRADECIMIENTO…………………………………………………………….v 
DEDICATORIA………………………………………………………………......vi 
ÍNDICE DE CONTENIDOS…………………………………………….…...…...vii 

ÍNDICE DE CUADROS…………………………………………………………...x 
ÍNDICE DE FIGURAS………...…………………………………………….…xii 
I. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….. 1  
II. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………….3 

2.1 CALIDAD DEL AGUA……………………………………………………...3 
2.1.1 El Contenido  de Oxígeno Disuelto (O.D.) en el Agua...……….... 3 
2.1.2 Densidad de las Plantas Acuáticas…………………………………..3 
2.1.3  La Densidad de Animales Acuáticos……………………………. ...4 

2.1.4  Porcentaje de Materia Orgánica en Descomposición …………..4 
2.1.5 Contaminantes ……………………………………………….………....5 
2.1.6 Recambio de Agua ...………………………………………………..….5 
2.2  PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS DEL AGUA ……………………..5 
2.2.1 Temperatura…………………………………………………….………..6 

2.2.2 EL Ph……………………………………………………………………....6 
2.2.3 Turbidez…………………………………………………………………...7 
2.2.4 Salinidad………………………………………………………….…..…..7 
2.3 PRODUCTIVIDAD PRIMARIA…………………………………..…….….8 

2.3.1 Plancton…………………………………………………………………..8 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 viii

a. Fitoplancton……………………………………………………………........8 
b. Zooplancton………………………………………………..……………......9 
2.3.2 Floración  del Plancton……… ……….….………………………….10 
2.3.3  Mantenimiento de la Productividad………………….…….……..10 

2.4 BACTERIAS…………………………………………………………….....10 
2.4.1 Vibrios en Litopenaeus………………………………….……...…….11 
a. Características………………………………………..………………. …..11 
b. Agente………………………………………………………………....…….12 
c. Diagnóstico…………………………………………………………………12 

d. Prevención y Control……………………………………................…....13 
2.4.2 Pseudomonas………………………………………………….….……13 
2.5 PROBIÓTICOS Y ANTIOXIDANTES…………………………………...14 
2.5.1 EM (Microorganismos eficaces)…………………………………….14 

a. Origen…………………………………………………………………..……14 
b. Descripción………………………………………………….………......…15 
c. Aplicación…………………………………………………………………..15 
d. Dosis………………………………………………………….…………......16 

e.  Modo de Aplicar…………………………………………….……….…....16 
2.5.2 Star- Bac Forte………………………………………………….…..….16 
a. Preparación y aplicación.……………………………….…………….…16 
b. Observación……………………………………..………..….……….……17 

c. Ventajas ……………………………………………………….…...……….17 
d. Composición…………………………………………….………..………..17 
III. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………….….18 
3.1 MATERIALES ………….…………………………………………....…....18 

3.1.1 Materiales de Campo……………….………………...….…..............18 
3.1.2 Materiales de Laboratorio………………………..……….....……....18 
3.1.3 Materiales de Oficina………………………………………...…….….19 
3.2 MÉTODOS………………………………….………...………......…….…19 

3.2.1 Ubicación……………………………………………………….............19 
3.2.2 Delimitación del área de estudio……………………………………19 
3.2.3 Selección y tamaño de la muestra……………………..………......20 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 ix

3.2.4 Unidades Experimentales…………………………...………....…....20 
3.2.5 Probiótico y Antioxidante a Utilizar………………...………………20 
3.2.6 Descripción de los Tratamientos………………………….………..20 
3.2.7 Variables de Estudio………………………………………………….21 

3.2.8 Toma y Registro de Datos……………………………………….......22 
3.2.9  Análisis de laboratorio………………………………..……….……..22 
a. Exámenes patológicos…………………………………………….……..22 

b. Exámenes bacteriológicos…………………………...…….……….…..24 
c. Conteo de algas…………………………………..………….………..…..25 

3.2.6   Diseño y Análisis Estadístico…………..………………………….25 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN………… ………….............................26 
4.1  PORCENTAJE DE ALGAS………..……………………………..….….26 
4.2  PORCENTAJE DE VIBRIOS…………………………...………….…...27 

4.2.1  Porcentaje de vibrios en el agua……...………….........................30 
4.3 Porcentaje de pseudomonas…………..……………..……………….31 
4.4 PORCENTAJE DE BACTERIA TOTAL………….........…..................33 
4.4.1  Porcentaje de bacteria total en el agua………………..………….36 

 4.5  INCREMENTO DE PESO………………………………..……….…….37 
 4.6  CONSUMO DE ALIMENTO…………….……………..………….…....39 
 4.7 CONVERSIÓN ALIMENTICIA…………………………..…...…………41 
 4.8  MORTALIDAD………….………………………………..…………....…43 

 4.9  RENTABILIDAD…………………….………………………..……...…..45 
V.  CONCLUSIONES……………..………...……………………………...…46 
VI.  RECOMENDACIONES…………..………………………………………48 
VII.  RESUMEN…………...……………………………………………………49 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA…………..……………………………………………...51 
IX.  ANEXOS…………..…………………………………………………….…52 
 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 x

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
 

CUUADROS                                                                                        Pág.  
 

Cuadro 1.  Tabla de contenido del Probiótico EM…………………………….......15 

Cuadro 2.   Aplicación de tratamientos………………………………………….. .  21 

Cuadro 3.  Esquema del Experimento……………………………………………...21 

Cuadro 4.  Porcentaje de algas encontradas en el agua. 

……………de la empresa SERVIOSA de la Provincia de el Oro.……..…………26 

Cuadro.5.  Porcentajees de vibrios encontradas en el camarón  

…………….de la empresa SERVIOSA de la  Provincia  de  El  Oro …………....28 

Cuadro 6.  Porcentajes de vibrios encontradas en el agua de la  

……………empresa SERVIOSA  de la  Provincia  de  El  Oro………………......30 

Cuadro 7.  Porcentaje de pseudomonas encontradas en el  agua de la 

……………empresa SERVIOSA  de la  Provincia  de  El  Oro …………………..32 

Cuadro 8.  Porcentaje de bacteria total  encontradas en el  camarón de 

…………… la empresa SERVIOSA Provincia  del Oro………………….………..34 

Cuadro.9.  Porcentaje de bacteria total  encontradas en el camarón de la 

……………empresa  SERVIOSA  de la Provincia   de  El Oro…………………...36 

Cuadro 10.  Incremento de peso en el camarón de la empresa SERVIOSA 

…………..  del Provincia de El Oro……………....................................................38 

Cuadro.11.  Consumo de alimento en el camarón de la empresa 

…………….SERVIOSA de   la Provincia  de El Oro………….……………….......40 

Cuadro.12. Conversión alimenticia del camaron…………………………………..42 

Cuadro.13. Índice de mortalidad de la empresa SERVIOSA  de la  

……………..Provincia de El Oro (gr/ unidad)………………………………………44 

Cuadro 14. Utilidad por/ Ha de la empresa SERVIOSA  de la Provincia    

……………..de El Oro (gr/ unidad)………………………………………................45 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 xi

INDICE DE FIGURAS 

 

FIGURAS                                                                                               Pág. 
 
Figura 1. Porcentajes de algas……………………………………...............27 

Figura 2.Porcentaje de vibrios en el camarón………………………..…....29 
Figura 3.Porcentaje de vibrios en el agua……….……………………..…..31 
Figura 4. Porcentaje se pseudomonas……………………….………….....33 
Figura 5. Porcentaje de bacteria total en camarón……………..………....35 

Figura 6. Porcentaje de bacteria total en el agua………………………….37 
Figura 7. Incremento de peso por individuo……………………….............39 
Figura 8. Consumo de alimento por individuo…………………….............41 
Figura 9. Conversión alimenticia del camarón durante toda la fase de 

de  ……   la experimentación ………………………………………………..43 
Figura 10. Mortalidad y sobrevivencia del camarón……………………....44 

Figura 11. Utilidad por hectárea…………………..……… ..................…...45 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


I. INTRODUCCIÓN 
 

 

El sector camaronero esta influenciado por varios factores que han sido 

determinantes en la producción; una de ellas la mala calidad de agua que 

ingresa a las piscinas camaroneras, que trae  como consecuencia una 

serie de problemas en el ecosistema acuático, causando la disminución 

del sistema inmunológico en el camarón produciendo infecciones 

bacterianas, debido a la cual se genera una gran mortalidad, altas 

conversiones alimenticias y  por ende baja rentabilidad.  

 

Los probioticos y antioxidantes son muy recomendados  en el agua con la 

finalidad de mantener bajas las cargas bacterianas y reducir problemas 

por enfermedades (vibriosis o cola roja). Permite restablecer o recuperar 

la microflora, el comportamiento de los micro elementos naturales, 

eliminación de sustancias  liberadas por agentes reductores. 

 

 

Es por ello que se hace necesario buscar alternativas para cambiar estos 

parámetros; mediante la utilización de  probioticos específicos que 

contienen bacterias naturales no patógenas que  mejoren la calidad del 

agua, al igual que el  uso de antioxidantes orgánicos que ayuden a la 

productividad y no precipiten el bloom  de algas favoreciendo  las 

condiciones del medio para así incrementar la producción y una mayor 

utilidad.  

 

Para realizar la presente investigación se plantearon los siguientes 

objetivos:  

 

- Determinar la carga bacteriana en el agua y el camarón sometidos a 

los.tratamientos.
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-  Conocer cualitativa y cuantitativamente la productividad primaria de 

los tratamientos. 

 

- Evaluar la sobrevivencia del camarón sometido a los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

2.1 CALIDAD DEL AGUA 

 

El agua es el ambiente en donde vive el camarón y por lo tanto, para 

garantizar un buen desarrollo del cultivo, una buena calidad del agua es 

de suma importancia. Por esto, manejar la calidad del agua es necesario 

para asegurarse que la piscina cuente con condiciones óptimas para el 

crecimiento de los camarones. 

 

 

2.1.1 El Contenido de Oxígeno Disuelto (O.D) en el Agua 

 

Todos los seres vivientes necesitamos oxígeno para poder vivir. El 

oxígeno es un gas que no se puede ver ni oler, pero sin el cual no hubiera 

vida en el planeta. Los animales terrestres obtienen oxígeno del aire, los 

acuáticos lo obtienen del agua. 

 

Para que el camarón se desarrolle bien, el agua debe tener suficiente 

oxígeno. Si los niveles de oxígeno disuelto (0.0.) en el agua son bajos, los 

camarones no crecen adecuadamente. y si el oxígeno decae bajo un nivel 

crítico, los camarones pueden morir. 

 

 

2.1.2 La Densidad de Plantas Acuáticas 

 

Plantas producen oxígeno cuando están en contacto con luz solar, es 

decir durante el día, y consumen oxígeno en la oscuridad, es decir de 

noche. 
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En vista de que las algas producen oxígeno durante el día y consumen 

oxígeno durante la noche, la cantidad de oxígeno en la piscina fluctúa, 

con un pico de O.D. alrededor de las 16hOO y un nivel mínimo alrededor 

de las 4hOO de la mañana. Igualmente durante días nublados hay menos 

oxígeno en la piscina que en días soleados. 

 

En el caso se cuente con un exceso de algas, la fluctuación se acentúa y 

pueden presentarse caídas bruscas en la cantidad de O.D. durante la 

noche.  

 

 

2.1.3 La Densidad de Animales Acuáticos  

 

Los animales consumen oxígeno, sea de día 6 sea de noche. Si se 

incrementa las densidades de siembra del camarón, habrá más consumo 

de oxígeno, por lo cual se deberá monitorear con más frecuencia este 

parámetro. 

 

 

2.1.4 Cantidad de Materia Orgánica en Descomposición 

 

La materia orgánica en descomposición consume oxígeno del agua, como 

es el caso por ejemplo con residuos de alimento balanceado, plancton, 

bentos o camarones muertos, heces y restos de mudas de camarón. 

 

Una caída de los niveles de O.D  puede ocasionar una muerte repentina 

de la población de algas, las cuales, caídas al fondo, se descomponen. 

Durante el proceso de descomposición usarán a su vez el poco oxígeno 

disponible lo cual provocará una máxima caída en los niveles de O.D en 

el agua(Cenaim, 2002). 
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2.1.5 Contaminantes 
 

Los contaminantes provenientes de fuentes externas, incluyen a los 

nutrientes, materia orgánica sólidos suspendidos, metales pesados 

pesticidas.  La fuente principal de estos contaminantes es el suministro de 

agua contaminada.  

 

 

2.1.6 Recambio de Agua            

      

Tradicionalmente, el recambio de agua en estanques de camarón ha sido 

a tasas del 10% a 15% del volumen diario del estanque por día. Es difícil 

de justificar el uso rutinario del recambio de agua, ya que si el agua del 

estanque es de calidad adecuada, la renovación de una porción diaria del 

agua del estanque no es beneficioso. También el recambio de agua 

desaloja los nutrientes y el plancton, de tal manera que reduce la 

productividad natural,  en estanques. Es contraproducente aplicar 

fertilizantes a los estanques con el propósito de favorecer la productividad 

del fitoplancton y luego arrojar los nutrientes de los estanques por medio 

del recambio de agua (Boyd,1996). 

 

 

2.2 PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS DEL AGUA 

 

Es necesario conocer lo que implican estos términos y como influyen en la 

productividad de la piscina, ya que de ellos depende la calidad del 

ambiente de la piscina.  
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2.2.1 Temperatura 
 

La temperatura es un factor importante en los organismos acuáticos 

debido a que su metabolismo cambia con el subir o bajar de la 

temperatura del ambiente: por ejemplo, a altas temperaturas, la velocidad 

de alimentación y crecimiento del camarón son mayores que a bajas 

temperaturas. 

 

La temperatura óptima para el engorde de juveniles del camarón en 

piscinas es alrededor de los 24 ºC. Valores inferiores a 20 ºC paran el 

crecimiento del animal y valores superiores a 33 ºC producen mortalidad. 

 

 

2.2.2 EL pH 

 

El pH es una medida de la característica ácida o básica de una sustancia. 

Se mide en una escala de 1 hasta 14 (Cenaim, 2002) 

 

El  Ph del agua del estanque es importante, ya que tiene los efectos 

directos e indirectos sobre el camarón y el plancton. También es uno de 

los pocos parámetros de calidad de agua  que pueden medirse  

fácilmente para monitorear el ambiente del estanque. 

 

El fitoplancton aumenta el pH  mediante la remoción de CO2 desde el 

agua.  En la practica el pH es controlado por el recambio de agua para 

reemplazar alcalinidad disminuida y disminuir concentraciones de 

fitoplancton), y encalado (Macías,  2001). 
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2.2.3 Turbidez 

 

La turbidez es una medida de la cantidad de partículas suspendidas en el 

agua y es un parámetro muy importante en el manejo de piscinas. La 

turbidez da una indicación de la transparencia del agua, lo cual a su vez 

puede ser un indicador de la densidad del plancton. Aunque la turbidez 

del agua depende igualmente de la cantidad de sólidos en suspensión 

(arcillas), un observador entrenado puede fácilmente distinguir entre la 

turbidez causada por el plancton y la causada por otros factores. 

 

Es importante poder evaluar la cantidad de algas en el agua. Se debe 

contar con una buena producción de fitoplancton en el estanque, no sólo 

para reducir la cantidad de alimento balanceado a suministrarse al 

camarón, sino porque las algas regulan la cantidad de O.D en el agua. 

 

Si la lectura del Disco Secchi está entre 30 y 60 cm, se realiza una 

fertilización de mantenimiento. El nivel de turbidez en cultivos 

camaronícolas debe estar entre 35 a 40 cm. 

 

Si la transparencia es menos de 20 cm, se tiene que efectuar un recambio 

de agua para disminuir la carga de algas. Esto es importante porque una 

sobre-proliferación de algas puede causar agudas fluctuaciones del 

contenido de O.D en el agua (Cenaim, 2002). 

 

 

2.2.4 Salinidad 

 

La salinidad es una medida de la cantidad de sales disueltas en el agua y 

es expresada en gramos de sal por litro de agua (ppt). 

                                                     

La salinidad del agua de mar   = 33 - 35 ppt 
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Por efecto de las lluvias o por evaporación en días soleados, la salinidad 

en piscinas camaroneras puede variar sustancialmente. Juveniles del 

camarón se adaptan a pequeñas o lentas variaciones de salinidad, pero 

no a cambios bruscos. Esto es importante en la siembra de larvas en 

piscinas porque un cambio en las condiciones de salinidad puede 

provocar gran estrés. 

 

La salinidad óptima para el crecimiento del camarón es de alrededor de 

10 ppt (el juvenil del camarón se desarrolla en los esteros), sin embargo 

se pueden criar camarones en salinidades de hasta 45 ppt. 

 

 

2.3 PRODUCTIVIDAD PRIMARIA 

 

La cantidad de productividad natural en los estanques de camarón esta 

relacionada a las condiciones de calidad del agua y suelo; el análisis de 

ciertas propiedades, del agua y suelo proveen índices de productividad, 

que permiten decidir a los responsables del manejo de la producción si es 

que son necesarios tratamientos para mejorar la calidad del suelo y agua 

y favorecer la productividad (Boyd, 1996). 

 

 
2.3.1 Plancton  
 

El Plancton consiste en una planta (fitoplancton), un animal (zooplancton), 

y un componente bacteriano.  

 

 

a. Fitoplancton  

 

El tiene varios efectos beneficiosos dentro del estanque  además de la 

utilización de los desperdicios de desecho, ellos también:  
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- Reduce niveles de luz en el estanque  

- Produce Oxigeno 

- Afecta el pH 

- Estabiliza temperatura 

- contribuye con la alimentación del camarón 

 

Una floración de plancton requiere de luz, dióxido de carbona y nutrientes 

para crecer.  Una floración saludable utilizara nitrógeno y fósforo 

reduciendo los niveles de compuestos nitrogenados tóxicos incluso 

nitratos y nitritos. 

 

Oscurecerá el fondo del estanque previniendo el crecimiento de algas 

bénticas, proveyendo un ambiente más oscuro que es el más conveniente 

para camarón.   

 

También producirá Oxigeno  cuando la luz del sol adecuada este  

disponible, pero sin embargo si una gran cantidad de organismos 

planctónicos muere (Muerte de la floración), tendrá varias consecuencias 

para el ambiente del estanque. 

 

 

b. Zooplancton  
 

El Zooplancton puede proveer una fuente de alimento importante para la 

post- larva de camarón recién estabulada.  El zooplancton pastorea las 

floraciones de fitoplancton y si están presentes  en números 

suficientemente altos, puede causar la caída de la floración. Los 

zooplánctones  son visibles al ojo y pueden observarse en un vaso de 

agua del estanque (Macías, 2001).  
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2.3.2  Floraciones de Plancton 
 

La Floración de plancton es esencial para el cultivo exitoso de camarón, 

consiste en una variedad compleja de organismos incluyendo ambas 

plantas microscópicas (fitoplancton) y animales microscópicos 

(zooplancton). 

 

Las floraciones  verdes o amarillo - verdosas son más fáciles de 

mantener. En algunos casos el fitoplancton verde tiende a ponerse 

marrón e ir envejeciendo cuando esta sometido a altas salinidades 

(>25ppt).   En salinidades bajas de (<20ppt) el plantón tiende a estar 

compuesto de una s3erie de especies y mas probable de ser verde en 

color.  En sostenes de baja salinidad aparecen algas azul-verdosas que 

no contribuyen con el oxigeno del estanque y pueden dar también un olor 

desagradable al camarón  disminuyendo su valor. 

 

 

2.3.3 Mantenimiento de la Productividad 
 

El uso de fertilizantes puede ser beneficioso en el mantenimiento de la 

productividad natural. Los buenos niveles de productividad natural en los 

estanques ayudan a mantenerla calidad del agua, especialmente 

proveyendo oxigeno disuelto a través de la fotosíntesis y remoción cío 

amonio, y favorecen la disponibilidad de alimento natural para el camarón 

y para mejorar la utilización de alimento y la producción de camarón. 

 

       
2.4 BACTERIAS 
 

Las  bacterias son un componente esencial del  ecosistema en el agua, 

algunos tipos de bacterias pueden ser directamente dañinos para el 

camarón, siendo las más importantes las especies de vibrio. 
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Los estanques de camarón típicamente tienen cargas bacterianas altas, 

ambas en el agua y sedimento acumulado.  Se a propuesto que el control 

de estas poblaciones bacterianas, a través de la adición de nutrientes  

tales como sacarosa puede mejorar el ambiente del estanque (Macías, 

2001). 

 

 

2.4.1 Vibrios en Litopenaeus 

 

 

a. Características 

 

Son microorganismos marinos que habitan  en los estuarios de  todo el 

mundo, son facultativos, gram negativos que no necesitan requerimientos  

nutricionales exigentes para su desarrollo, móviles por medio de flagelos 

polares, tienen metabolismo respiratorio fermentativo y se desarrollan 

mejor en medios alcalinos entre pH de 7,6 a 9.   Tienen afinidad por la sal, 

es decir son  halófilas que requieren por lo menos 2% de Cloruro de Sodio 

para su crecimiento y tienen  un tiempo de generación entre los 9 y 15 

minutos. Las especies de asociadas e infecciones de especies marinas 

son el Vibrio parahaemolyticus; alginolyticus, anguillarum y algosus. 

Tienen la propiedad de afectar a todos los estadios de desarrollo de 

camarón, provocando rangos de mortalidades  variables que dependen 

del sitio u órgano infectado, de tal forma que si la infección  es localizada 

en la cutícula el rango de mortalidad es bajo, mientras infecciones 

internas o sistémicas las mortalidades son del 100% a las 24 horas de  

aparecer la infección. 

 

 La observación del comportamiento en el nado, movimientos 

incordinados y la capacidad de nadar de la mitad del el fondo nos indica 

que las larvas de camarón están frente a  algun proceso infeccioso de tipo 
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bacteriano. En camarones adultos se observan áreas locales o 

multifocales de melanisación de cutícula o apéndices, una opacidad 

difusa de los músculos, expanción de los enritróforos en los pleopodos y 

periópodos, dando una coloración roja y marcada expansión de los 

melanofóros de color negro 

 

 

 b. Agente 

 

Bacteria gran negativa del género vibrio (V parahaemolyticus, 

alginolyticus o V. Anguillarium). Otra especie del vibrio spp, son 

organismos negativos como Pseudomonas spp. Flavobacterias spp. y 

Aeromonas spp. Han sido asiladas de camarones enfermos. 

 

 

c. Diagnóstico 

 

Puede ser basado en el aislamiento del vidrio spp. del tejido colectados 

asépticamente de camarones moribundos, estas bacterias   pueden ser 

asiladas en agar TCBS, agar Soya Triplicase o agar de sangre, 

suplementando con 0.5 a 3% de ClNa o agar Marino Zobell. La bacteria 

aislada puede ser identificada usando la rutina mediante el examen 

bioquímicos, y morfológicos. El diagnóstico de vibriosis basado en el 

aislamiento de la bacteria vibrio proveniente de camarones moribundos 

puede ser confirmado con los resultados de estudios microscópicos o 

histopalológicos. 

 

Se basa en el aislamiento de las especies de Vibrios a partir de 

macerados de huevos que no han eclosionados, nauplios y larvas de 

camarón, de igual forma maserados de nauplios de artemia, aguas, etc. 

muestras que deberán ser sembradas en agar TCBS TSA, Marino, o Agar 

sangre adicionado de Cloruro de sodio al 3%. colonias de Vibrio 
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parahaemolyticus  es en el agar TCBS y después de una  incubación de 

18 a 24 horas a 30 - 32°C son pequeñas de color azul verdosas debido a 

las propiedades alcalinas  (pH 8.2) que necesita para su crecimiento. 

 

El víbrio alginolyticus, anguillarun y algosus degrada y fermenta la 

sacarosa que tiene el agar TCBS produciendo una acidez dando colonias 

de color amarillas, que  para el alginolyticus son grandes, ligeramente 

mucosas y brillantes, mientras que ánguillarun y algosus son de carácter 

pastosas y más pequeñas. 

 

 

d. Prevención y Control 

 

La prevención de la Vibriosis y otras infecciones condiciones favorables 

del cultivo como ser una densidad apropiada de animales, buenas 

condiciones de calidad de agua, adecuada nutrición. (Soluap, 2000) 

 

2.4.2 Pseudomonas 

Según Merchant (1970), las bacterias que pertenecen al género 

pseudomonas se hallan distribuidas ampliamente en la naturaleza, 

encontrándose en el agua dulce y salada y en el suelo. Algunas se aíslan de 

los vegetales. La mayoría de las especies de producen un pigmento 

hidrosoluble. verde, azul o verde amarillento que se difunde en el medio 

de cultivo sobre el que crecen. La mayoría de los miembros de este grupo son 

móviles, aunque ellos no tienen o han perdido sus flagelos. Todas las 

especies son Grannegativas. 
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2.5 PROBIÓTICOS Y ANTIOXIDANTES 
 

Los Probioticos son microorganismos que se adicionan al agua y tienen 

un efecto beneficioso en el hospedero influyendo en la modificación de la 

comunidad  microbiana del ambiente  o del hospedero.  Asegurando un 

mejor uso del alimento, mejoramiento de su nutrición y su calidad de 

ambiente (Fuller, 1989). 

 

Los antioxidantes se usan para evitar que los alimentos grasos se pongan 

rancios y para proteger las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) de la 

oxidación. Entre los antioxidantes sintéticos están los ésteres de ácido 

gálico, butil-hidroxitolueno y butil-hidroxianisol. Las vitaminas C y E 

también se pueden utilizar como antioxidantes, mejorando el valor 

nutricional del alimento al que se añaden. En realidad, hay ciertas 

evidencias de que los antioxidantes sintéticos utilizados en la fabricación 

de alimentos también tienen una función antioxidante útil en el camarón 

(Encarta ,2005). 

 

 
2.5.1 EM (Microorganismos Eficaces) 

 

Permite restablecer o recuperar la microflora , el comportamiento de los 

micro elementos naturales, eliminación de sustancias  liberadas por 

agentes reductores (amonio, acido sulfhídricos otros) además de aliviar el 

stress de los animales , mejorando los parámetros de producción y 

supervivencia.  

 

 

a. Orígen 

 

El EM inoculante microbiano natural, NO TÓXICO para ser utilizado en 

acuacultura en el cultivo de camarón. Producto obtenido con tecnología 
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EM por el Dr. Tervo Higa, profesor de la universidad de Ryukyus de 

Okinawa. 

 

 

b. Descripción 

 

Los micro organismos se encuentran en estado vivo (aletargados 

latentes) los mismos que  no han sido modificados genéticamente  para 

su utilización se necesita que el EM sea activado. 

 

EM es un líquido obtenido a partir de la mezcla de cultivos de micro 

organismos aeróbicas. El  EM incide directamente en el proceso de 

fermentación  de la materia orgánica dejando los nutrientes libres 

procedentes de la atmósfera disposición de otros organismos benéficos. 

 

Cuadro 1. Tabla de contenido del Probiótico EM 
 

CONTENIDO CM3 

Bac. Acido Lácticas 103 

Bac. Fototróficas 103 

Levaduras 103 

Encimas  
Fuente: Fuller, 2000 

 

 

c. Aplicación 
 

Como inoculante de suelos  o indirecta a través de Bokashi (abono 

orgánico fermentado), tratamiento de agua de cultivo e inoculante de 

alimento balanceado. 
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d. Dosis 

 

Aplicar 5lt/Ha cuando la piscina, También puede aplicarse  directamente 

en el suelo de 100- 200Lts/Ha. 

 

Aplicar EM al alimento balanceado y dejar fermentar por una noche antes 

de aplicar a la piscina. 

 

 

e. Modo de Aplicar  
 

Se aplica al suelo a través de pulverización exclusiva para este uso que 

no contenga residuos agroquímicos. En el agua al boleo por toda la 

piscina. 

 
 
2.5.2 Star- Bac Forte 
 

Es un producto proveniente de cítricos, Es el 100% de origen orgánico, no 

toxico y biodegradable. Es un efectivo bactericida utilizado principalmente 

como preventivo de enfermedades causadas por infecciones bacterianas, 

es altamente soluble en agua resultando efectivo en mínimas 

concentraciones. 

 

a. Preparación y Aplicación 

 

Se recomienda el uso de Star- Bac forte en el agua con la finalidad de 

mantener bajas las cargas bacterianas y reducir problemas por 

enfermedades (vibriosis o cola roja). 
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Dosis inicial: Se realiza una aplicación inicias de 300ml/ha 2 o 3 días 

antes de la siembra con la finalidad de alcanzar  condiciones optimas para 

el cultivo. 

 

Dosis Semanal: Durante el primer mes de cultivo se realizan aplicaciones 

semanales de 100ml/Ha la preparación se realiza diluyendo 

homogéneamente la dosis de (100 - 300 ml) de Star-Bac forte  en 200 Lts 

De agua de la piscina y se aplica al boleo. 

 

 

b. Observación 

 

A partir del segundo mes de cultivo se recomienda el uso de Star – Bac 

Forte en el agua, 2 días antes del aguaje y el uso de cal P24  en los días 

de quiebra (3er días después de la muda). Se recomienda cerrar 

compuertas de salida 2 0 3 días de la aplicación  del producto. 

 

 

c. Ventajas 

 

- No crea resistencia bacteriana. 

- Mejora sobrevivencia de las larvas. 

- Mejora la asimilación del alimento (baja conversión alimenticia) 

- No precipita el bloom de algas 

- Mejora productividad 

- Mejora el sistema Inmunológico (actúa como antietresante) 

- Reduce las horas de bombeo 

 

 

d. Composición 

 

 Ácidos  Orgánicos al 100% 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  

A continuación se describen todos los materiales de campo y oficina que 

se utilizo para el desarrollo del trabajo investigativo.  

 

3.1.1 Materiales de Campo  

- Larvas de Camarón Pl 12 
- Piscinas 
- Oxigenómetro 
- Peachímetro 

- Balanza gramera 
- Chayo 
- Atarraya 
- Recipientes para recolección de muestras 

- Probiótico 
- Libreta 
-  

3.1.2 Materiales de Laboratorio 

- Microscopio 
- Agar TCBS 

- Agar TSA 
- Agar CETRIMIDE 
- ClNa 
- mechero 

- Cámara para conteo de fitoplancton 
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- Equipo de Laboratorio  

 

3.1.3 Materiales de Oficina 

- Computadora 

- Hojas de recolección de datos 
- Materiales de escritorio 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1  Ubicación 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en provincia de El Oro. La 

camaronera se encuentra ubicada en el cantón Machala Km 17 vía 

Balosa  Las características climatológicas del sector están dadas por la 

temperatura promedio de 25 ºC, humedad relativa de 15 %, con una 

precipitación promedio menor a 500 mm.      

  

    

3.2.2 Delimitación del Área de Estudio. 

 

La camaronera SERVIOSA consta de 19 piscinas con superficies que 

varían de 2 a 11 hectáreas dando un total de 120 hectáreas.  El área de 

estudio comprendió en 14 hectáreas.  
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3.2.3 Selección y Tamaño de la Muestra 

 

En cada una de las piscinas seleccionadas  para el estudio se tomaron 

semanalmente muestras respectivas desde la etapa de post larvas hasta 

adultos durante 13 semanas y simultáneamente muestras de agua. 

 

 

3.2.4  Unidades Experimentales 

 

Se utilizaron  100000 larvas por hectárea de camarón blanco 

(Litopenaeus vannamei) que estuvieron distribuidas en tres piscinas con 

siembra directa con una densidad poblacional de 10/m2, de 30 días de 

edad con un peso y talla promedio de 0.2g y 1.3cm respectivamente. 

 

 

3.2.5  Probiótico y Antioxidante a Utilizar 
 

Para el efecto se procedió a  emplear dos tipos de tratamientos, el 

primero un Probiótico (EM) y un antioxidante (Star –Bac Forte). El primero 

se elabora con bacterias naturales no patógenas  y el segundo es un 

producto comercial, ambos aplicados directamente al agua de la piscina. 

 

 

3.2.6  Descripción de Tratamientos 

 

Se evaluaron 3 tratamientos de la siguiente manera: 

 

-Tratamiento uno.-  Consistió en la aplicación de una dosis inicial de  0.3 

lt/Ha de Star-Bac y 0.1 lt/Ha en la piscina suministrado una vez a la 

semana  durante el tiempo de cultivo. 
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- Tratamiento dos.- Consistió en la aplicación de 5lt/Ha de EM 

(Probiótico) en la piscina suministrado una vez al día durante el tiempo  

de cultivo 

 

- Tratamiento tres.- Consistió en el cultivo natural y servirá de grupo 

testigo. 

 

Cuadro 2. Aplicación de Tratamientos 
 

Tratamiento Producto 
Aplic.   
Inicial 

Aplicación 
Semanal 

Total 

T1 Probiótico 5lt/Ha 5lt/Ha 455 lt/Ha 

T2 Antioxidante 0.3lt/Ha 0.1lt/Ha 1.9lt/Ha 

Testigo - - - - 

 
 

Cuadro 3. Esquema del Experimento    
   

Tratamientos N. Ha N. Anim 
Dosis 
/Prob 

D/Star- Prob/Ha 
Star-

Bac/Ha 

T1 4 400.000 5lt /Ha  455 lt  

T2 5 500.000  0.1 lt/Ha  1.9 lt 

Testigo 4 400.000 - - - - 

 
 

3.2.7 Variables de Estudio 

 

Las variables de estudio a ser investigadas fueron: 

 

− Porcentaje de algas 
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− Porcentaje de vibrios 

− Porcentaje de pseudomonas 

− Porcentaje de bacteria total 

− Incremento de Peso  

− Consumo de Alimento 

− Conversión Alimenticia 

− Mortalidad 

− Rentabilidad 

 

 
3.2.8 Toma y Registro de Datos 

 

Se procedió a tomar muestras de agua y camarón semanalmente de las 

piscinas con tratamiento y el grupo testigo, para su respectivo análisis 

tanto microbiológico, biológico y patológico. Además se llevó un registro 

diario de parámetros físico químico del agua. 

 

 

3.2.9 Análisis de laboratorio 

 

En el laboratorio se realizaron las siguientes pruebas patológicas en 

hepatopáncreas, intestino, epidoditos. Así mismo exámenes 

bacteriológicos en camarón y agua. 

 

 

a. Exámenes patológicos 

 

Actualmente el examen patológico es indispensable para el diagnóstico 

de enfermedades a todo nivel, tanto parasitarias, bacterianas o víricas. 

Cada vez es más utilizado este tipo de análisis, los puntos de mayor 

enfoque se encuentran en, examen de branquias, hepatopáncreas, 
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lípidos, túbulos, estados de apéndices, intestino; de cuyo reporte depende 

un control microbiológico. 

 

 

a. Técnica de hepatopáncreas 

 

Con la ayuda de una tijera de disección se corta un pequeño pedazo de 

hepatopáncreas y se lo coloca en un porta objetos, se observa al 

microscopio y se debe de tomar en cuenta cantidad de lípidos, túbulos 

deformes, túbulos inflamados, necrosis del tejido y presencia de riketsias. 

 

 

b. Técnica de intestino 

 

Primero se saca el contenido intestinal con la ayuda de unas pinzas 

enmangadas para posteriormente colocar el intestino del camarón en una 

placa porta objetos, se le agrega una gota de agua y se observa al 

microscopio, se deberá tomar en cuenta cantidad de gregarinas, en sus 

diferentes estadios . 

 

 

c. Técnica de epípoditos. 
 

Se selecciona unas branquias y colas con una tijera, se las coloca en un 

porta objetos, se le agrega una gota de agua, y se observa al 

microscopio. 

 

Se observará los microorganismos existentes, Protozoarios (Epistylis sp, 

zoothanmium sp, adnetos, Vorticella, Operculariá) Hongos (Leucotrix sp, 

Fusaríum sp, Lagenaidium) Algas y detritus. 
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b. Exámenes Bacteriológicos 
 
 
1. Técnica de hepatopáncreas 

 

Se procede a extraer el hepatopáncreas de los camarones con ayuda del 

una aza de platino.  

 

- Para realizar la siembra, con el aza se distribuye por toda la caja petri. 

 

- Se siembra en agar  TCBS y TSA. Para luego incubarlas durante 24 

horas. 

 

 

2. Técnica para análisis microbiológico del agua  
 

- Se siembra en los agares de TCBS, Cetrimide y TSA, con una Aza de   

platino. 

 

- Se incuba durante 24horas. En el caso de pseudomonas por 35 Horas. 

 

- Se realiza la lectura de las colinas. 

 

Esta misma técnica puede ser usada para el análisis de los estadios 

larvales en camarón, con la diferencia que en lugar del agua de la 

muestra se colocará agua destilada. 

 

 

3. Lectura de colonias. 
 

- Se contará las colonias  para obtener su total. 
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- Según el factor de aza se multiplica en este caso por 400 

 

 

c.    Conteo de algas  

 

Primero se tomó muestras de entrada y salida de agua en botellas 

previamente esterilizadas, fijamos una cantidad con lugol y procedemos a 

ubicar en la cámara de de sedwich rafter y se espera unos minutos y 

procedemos a observar en el microscopio y multiplicamos por el valor 

respectivo en este caso 394 y obtenemos cel/ml.  

 

 

3.2.10  Diseño y Análisis Estadístico 
 

Una vez registrados los datos de cada una de las variables en estudio se 

procedió a realizar la tabulación y análisis estadístico utilizando  el diseño 

de Bloques al Azar de acuerdo a cada una de las variables y se aplicó la 

prueba de Duncan para comparación de promedios que se presentan en 

cuadros estadísticos y figuras; que son analizadas e interpretadas a 

continuación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 PORCENTAJE DE ALGAS 

 

Para estos análisis se tomaron muestras de agua de entrada y salida de 

las piscinas, para luego de ser procesadas realizar el conteo de algas  

cuyos resultados se exponen en el cuadro cuatro y se esquematizan en la 

figura uno. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de algas encontradas en el agua de la empresa  

                 SERVIOSA  de  la  Provincia  de  El  Oro.   (cel /ml) 

 

ALGAS Tratamientos 
T1 (%) T2 (%) TESTIGO (%) 

CIANOFITAS 58,25 19,48 12,88 
DIATOMEAS 2,21 2,29 2,06 

EUGLENOFITAS 0,31 0,27 0,19 
DINOFLAGELADOS 0,50 0,47 0,23 

CLOROFITAS 0,27 0,31 0,27 
TOTAL 61,55 22,81 15,64 

 

 

De los datos anotados en el presente cuadro podemos determinar que, de 

las especies encontradas hubo una mayor predominancia de las 

cianofitas en especial en el tratamiento 1 con 58.25% Cel/ml, seguidas en 

menor proporción por las diatomeas   y en una marcada inferioridad por 

las euglenofitas, dinoflagelados y  clorofilas. 

 

Con lo obtenido podemos tomar en cuenta lo mencionado por Velasco, 

1993 de que las  algas cianofíceas en el mar parece que no forman parte 

apreciable de la cadena trofica   o alimenticia marina, debido a esto  se 

considera  la elevada  presencia de este tipo de  algas en los 

tratamientos.     
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Una  de las ventajas tanto del EM como Star- Bac  es mantener el bloom 

algal.  El presente trabajo ratifica la misma  ya que durante todo el 

proceso de investigación  los porcentajes de algas benéficas  (Diatomeas, 

Euglenofitas y Clorofilas) para el camarón  se mantienen sin variación 

significativa como se puede observar en el tratamiento 2. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CIANOFITAS

DIATOMEAS

EUGLENOFITAS

DINOFLAGELADOS

CLOROFITAS

ALGAS TESTIGO(%)

ALGAS T2(%)

Tratamientos T1 (%)

 
Figura 1.  Porcentajes de algas . 

 

   

4.2 PORCENTAJE DE VIBRIOS 

 

Para realizar estos análisis se tomaron muestras de hepatopáncreas de 

camarón  y agua para luego de procesarlas y cultivarlas en los 

respectivos medios proceder al conteo de las colonias bacterianas cuyos 
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resultados se exponen en el cuadro cinco y se esquematizan en la figura 

dos. 

 

 

Cuadro 5. Cantidades de vibrios encontrados en el camarón de               

………           la empresa  SERVIOSA  de la  Provincia  de  El  Oro. (UFC) 

 

  VIBRIOS EN CAMARON    
Semanas T1 (%) T2(%) T3(%) Totales 

1 0,18 0,55 6,26 7,00 
2 0,37 0,37 0,37 1,11 
3 0,55 1,11 0,18 1,84 
4 0,60 3,87 1,43 5,89 
5 2,07 0,09 0,46 2,62 
6 1,75 5,89 0,37 8,01 
7 0,14 4,56 1,75 6,45 
8 1,11 1,01 3,22 5,34 
9 3,18 1,84 3,08 8,10 

10 13,72 0,74 6,22 20,67 
11 5,53 2,90 4,14 12,57 
12 1,15 1,24 0,83 3,22 
13 7,23 5,69 4,25 17,17 

Total 37,57 29,86 32,57 100,00 
 

 

En el presente cuadro podemos observar que, la mayor cantidad de carga 

bacteriana en el camarón  está presente en el tratamiento 1 con 37.57% 

UFC el cual no reportó una diferencia significativa con el tratamiento 2 con 

29.86% UFC y el testigo con 32.57% UFC.  

 

SOLUAP E,2000 describe a los vibrios como microorganismos marinos 

que habitan en los estuarios de todo el mundo, son facultativos, Gram. 

negativos, que no necesitan requerimientos nutricionales exigentes para 

su desarrollo.  Tienen la propiedad de afectar a todos los estadios de 
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camarón, provocando rangos de mortalidades variables. Por lo antes 

expuesto es considerado que los vibrios en el organismo tienen mayor 

incidencia en la mortalidad  la cual se puede observar en la Figura 10. 
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Figura 2.    Porcentaje de vibrios en el camarón. 
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4.2.1 Porcentaje de Vibrios en el Agua  

 

Cuadro 6. Porcentajes de vibrios encontrados en el agua de               

………            la empresa  SERVIOSA  de la  Provincia  de  El  Oro  

                      

Semanas 
  

VIBRIOS EN AGUA  Totales 
  T1 (%) T2(%) T3(%) 

1 0,59 0,59 0,59 1,76 
2 2,35 1,18 8,82 12,35 
3 2,35 2,35 1,18 5,88 
4 5,88 2,94 4,12 12,94 
5 0,59 0,59 0,59 1,76 
6 5,88 2,94 7,65 16,47 
7 0,59 0,59 0,59 1,76 
8 3,53 1,18 6,47 11,18 
9 2,35 2,35 1,18 5,88 

10 2,94 3,53 3,53 10,00 
11 0,59 0,59 0,59 1,76 
12 1,18 5,88 4,71 11,76 
13 1,18 4,71 0,59 6,47 

Total 30,00 29,41 40,59 100,00 
 

 

En el Presente cuadro  se observa que la mayor cantidad de carga 

bacteriana en el agua  esta presente en el grupo Testigo con 40.59% UFC 

el cual  reporto una diferencia significativa con el tratamiento 2 con 

29.41% UFC y el tratamiento 1 con 30% UFC.  Debido a que no se estaba 

aplicando ningún tratamiento para disminuir las cargas bacterianas, 

podemos observar que la cantidad de vibrios se mantiene alta en el 

testigo . Estos resultados confirman  la teoría  de que tanto el Star bac  

como EM mantiene las cargas bacterianas (vibrios) bajas. 
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Figura 3. Porcentajes de vibrios en el agua. 

 

 

 

4.3 PORCENTAJE DE PSEUDOMONAS 

 

Para realizar estos análisis se tomaron muestras de agua para luego de 

procesarlas y cultivarlas en los respectivos medios, proceder al conteo de 

las colonias bacterianas cuyos resultados se exponen en el cuadro siete y 

se esquematizan en la figura cuatro. 
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Cuadro.7. Porcentaje de pseudomonas encontradas en el agua de la 

……………empresa  SERVIOSA  de la  Provincia de  El  Oro . 

 

Semanas 
% de Psudomonas en agua 

Totales T1(%) T2(%) T3(%) 
1 7,19 5,76 2,52 15,47 

2 7,55 1,80 1,44 10,79 
3 9,35 1,44 2,52 13,31 
4 4,68 0,72 1,44 6,83 

5 2,52 1,80 2,88 7,19 
6 0,72 3,60 5,40 9,71 
7 6,12 16,91 11,51 34,53 
8 0,72 0,72 0,72 2,16 

Total 38,85 32,73 28,42 100,00 
Promedio 4,86 4,09 3,55  

 
 
 

De los datos anotados en el presente cuadro podemos determinar que, el 

mayor porcentaje de pseudomonas lo encontramos en el tratamiento  1 

con 38.85% UFC, el cual no reporto una diferencia significativa con el 

tratamiento 2 con 32.47% UFC  y el grupo Testigo con 28.42% UFC. 

Según Elrod and Braum, 1942. las pseudomonas se presentan con mayor 

frecuencia en cultivos con mayor aporte de nitrógeno orgánico. 
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Figura 4.  Porcentajes de  pseudomonas. 

 

 
4.4 PORCENTAJE DE BACTERIA TOTAL 

 

Para realizar estos análisis se tomaron muestras de hepatopáncreas de 

camarón  y agua para luego de procesarlas y cultivarlas en los 

respectivos medios  para luego, proceder al conteo de las colonias 

bacterianas cuyos resultados se exponen en el cuadro ocho, nueve  y se 

esquematizan en la figura cinco y seis respectivamente. 
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Cuadro 8. Porcentaje de bacteria total  encontradas en el camarón de la       

……………empresa  SERVIOSA Provincia de el Oro. 

 

%Bacteria total camarón 
SEMANAS T1(%) T2(%) Testigo(%) TOTAL 

1 0,78 2,05 0,48 3,31 
2 0,78 2,36 1,98 5,11 
3 9,50 9,50 10,76 29,76 
4 0,47 9,50 9,50 19,47 
5 1,53 1,05 0,04 2,63 
6 1,17 1,34 1,22 3,73 
7 2,47 3,15 1,84 7,45 
8 3,22 2,85 3,80 9,88 
9 0,87 0,81 2,05 3,73 

10 6,33 0,19 1,24 7,76 
11 1,32 0,03 0,42 1,77 
12 2,84 0,93 0,49 4,26 
13 0,66 0,32 0,15 1,13 

TOTAL 31,96 34,07 33,97 100,00 
 

 

En base a los promedios expuestos en el cuadro 8 se observa que la 

mayor cantidad de bacteria total en el camarón  esta presente en el 

tratamiento 2 con 34.07%UFC el cual no reporto una diferencia 

significativa con el tratamiento 1 con  31.96% UFC y el testigo con 33.97% 

UFC.   Lo que corrobora lo dicho por (Brock, 1986;  Ligtner, 1983) que la 

mayoría de organismos por no decir todos forman parte de la 

microbiología normal de los camarones. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

35 

35

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Semanas

%U
FC

T-1
T-2
T-3

 
Figura 5.  Porcentajes de bacterias totales en camarón. 
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4.4.1 Porcentaje de Bacteria total en Agua 
 
 
Cuadro 9. Porcentaje de bacteria total  encontrado en el   

………………...agua  de la empresa  SERVIOSA  de la  Provincia   de   

…………………El Oro (UFC). 

 

% Bacteria total agua 
SEMANAS T-1 T-2 T-3 TOTAL 

1 1,24 0,17 0,17 1,58 
2 0,06 1,79 1,83 3,69 
3 5,11 10,65 10,65 26,42 
4 3,54 3,90 3,43 10,87 
5 0,04 8,01 5,39 13,45 
6 7,46 1,19 0,70 9,35 
7 3,98 0,70 4,30 8,99 
8 4,54 0,53 4,45 9,52 
9 0,51 0,04 4,77 5,33 

10 1,41 0,92 1,75 4,07 
11 1,70 0,11 0,32 2,13 
12 0,47 0,04 2,19 2,71 
13 0,64 0,58 0,68 1,90 

TOTAL 30,71 28,64 40,66 100,00 
 
 

En el presente cuadro se observa que la mayor cantidad de carga 

bacteriana en el agua  esta presente en el grupo Testigo con 40% UFC el 

cual no reportó una diferencia significativa con el tratamiento 2 con 

28.64% UFC y el tratamiento 1 con 30.71% UFC.  Debido a que no hubo 

la utilización de ningún tratamiento para disminuir las cargas bacterianas. 
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Figura 6.  Porcentaje  de bacteria total en el agua,(UFC) 

 
 
 
4.5 INCREMENTO DE PESO  

 

Para este fin se tomaron muestras semanales  de  camarón  que luego de 

ser pesadas, se calculó los incrementos correspondientes cuyos 

resultados se exponen en el cuadro diez y se esquematizan en la figura 

siete. 
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Cuadro 10. Incremento de peso en el camarón de la empresa   

……………….  SERVIOSA  de la Provincia   de  El Oro,(gr). 

 

INCREMENTO DE PESO 
SEMANAS T-1 T-2 T-3 TOTAL 

1 0,50 0,39 0,38 1,27 
2 0,34 0,25 0,32 0,91 
3 0,75 0,76 0,76 2,27 
4 1,40 0,66 1,05 3,11 
5 1,13 1,86 2,00 4,99 
6 1,58 2,20 1,53 5,31 
7 1,03 0,63 1,19 2,85 
8 1,20 0,70 0,60 2,50 
9 1,26 1,24 1,23 3,73 

10 1,65 0,96 1,74 4,35 
11 0,46 1,23 0,84 2,53 
12 0,60 0,63 0,53 1,76 
13 0,47 0,23 0,64 1,34 

TOTAL 12,37 11,74 12,81 36,92 
X 0,95 0,90 0,99  

 

 

De los datos anotados en el presente cuadro podemos determinar que el 

menor crecimiento lo reporta T2 con 0.90gr sin diferencia significativa 

relacionado al tratamiento 1 con 0.95 y el grupo testigo con 0.99. Debido a 

la mortalidad que se produjo en el T1 que se puede observar la fig11. lo 

cual brindo al camarón tener mas espacio y así aumentar su metabolismo. 
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Figura 7.  Incremento de peso por individuo 

 

 

 
4.6 CONSUMO DE ALIMENTO 
 

Para este fin se tomaron datos de los registros semanales de consumo de 

alimento cuyos resultados se exponen en el cuadro once y se 

esquematizan en la figura ocho. 
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Cuadro 11.  Consumo de alimento en el camarón de la empresa   

………………   .SERVIOSA  de la Provincia   de  El Oro,Gramos. 

 

 

 

De los datos anotados en el presente cuadro podemos determinar que en 

base a los promedios obtenidos, el menor consumo lo reporta el 

tratamiento 2 con 0.70gr sin diferencia significativa relacionado al 

tratamiento 1 con 0.71 y el grupo Testigo con 0.74gr.   Debido a un 

aumento en su metabolismo. 

 

SEMANAS 

Consumo individual 

T1 T2 T3 

1 0,14 0,11 0,14 

2 0,2 0,32 0,2 

3 0,62 0,62 0,66 

4 0,67 0,28 0,27 

5 0,28 0,3 0,23 

6 0,45 0,54 0,62 

7 0,91 0,96 1,08 

8 0,93 0,82 0,92 

9 0,89 0,98 1,09 

10 0,85 0,89 0,91 

11 1,5 1,22 1,36 

12 0,92 1,14 1,18 

13 0,84 0,87 0,9 

Total 9,2 9,05 9,56 

Promedio 0,71 0,70 0,74 
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Podemos observar que el pico mas bajo se encuentra en la semana 1y 2 

se debe a que las primeras 2 semanas el camarón se alimenta mas del 

plancton. 
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Figura 8.  Consumo de alimento por individuo en gramos. 

 

 

4.7 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

Para este fin se tomaron en cuenta los cuadros de pesos promedios en 

gramos y consumo individual de alimento en gramos respectivamente,  

cuyos resultados se exponen en el cuadro doce y se esquematizan en la 

figura nueve. 
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Cuadro.12.…Conversión alimenticia del camarón 
 

FACTOR DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
SEMANAS T-1 T-2 T-3 TOTAL 

1 0,28 0,28 0,37 0,93 
2 0,59 1,28 0,63 2,49 
3 0,83 0,82 0,87 2,51 
4 0,48 0,42 0,26 1,16 
5 0,25 0,16 0,12 0,52 
6 0,28 0,25 0,41 0,94 
7 0,88 1,52 0,91 3,31 
8 0,78 1,17 1,53 3,48 
9 0,71 0,79 0,89 2,38 

10 0,52 0,93 0,52 1,97 
11 3,26 0,99 1,62 5,87 
12 1,53 1,81 2,23 5,57 
13 1,79 3,78 1,41 6,98 

TOTAL 10,38 10,42 10,33 31,14 
X 0,80 0,80 0,79  

 

 

De los datos anotados en el siguiente cuadro podemos determinar que, 

en base a los promedios se puede observar que la menor conversión se 

encuentra en el grupo testigo con 0.79 seguido del T1 con 0.80 y 

tratamiento 2 con 0.80, sin diferencias significativas entre tratamientos. 

Debido a una buena producción primaria como se observa la Fig. 2 de un 

buen crecimiento de algas benéficas parara el camarón. 
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Figura 9.   Conversión alimenticia del camarón durante toda la fase de 

experimentación 

 

 

4.8 MORTALIDAD 

 

Para este fin se tomaron en cuenta los resultados de pesca, en la cual se 

procedió a estimar la población obtenida calculando el porcentaje de 

mortalidad y sobrevivencia, cuyos resultados se exponen en el cuadro 

trece y se esquematizan en la figura diez. 
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Cuadro.13. Índice de mortalidad de la empresa SERVIOSA  de la 

……………..  Provincia   de  El Oro (%). 

 
N

o.
 P

s 

H
a.

 

A
ni

m
 

se
m

br
ad

os
 

A
. P

es
ca

do
s 

Li
br

as
 

Li
br

as
/H

a 

Pe
so

 

So
br

ev
ib

en
ci

a 
%

 

M
or

ta
lid

ad
%

 

T1 4 400000 165157 4500 1125 12,37 41,3 58,7 
T2 5 500000 275151 7000 1400 11,55 55,0 45,0 

TESTIGO 4 400000 173696 5000 1250 12,92 43,4 56,6 
 

 

De los datos anotados en el presente cuadro podemos determinar que el 

mayor porcentaje de sobrevivencia está en el tratamiento 2 con un 55.0% 

y una mayor mortalidad en el tratamiento 1 con el 58.7%.  Debido a la 

presencia de vibrios a lo largo de la investigación. 
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Figura 10.  Mortalidad y sobrevivencia del camarón % 
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4.9 RENTABILIDAD 
 

Para llevar a cabo este proceso se tomo en cuenta los costos de 

producción y el precio de las libras de camarón, cuyos resultados se 

exponen en el cuadro catorce y se esquematizan en la figura once. 

 
Cuadro.14. Utilidad por/ Ha de la empresa SERVIOSA  de la Provincia    

……………...de  El Oro (gr/ unidad). 

 

Ps Total 
(libras) 

Precio 
(Libra) INGRESO Egresos Utilidad Utilidad/ha % 

T1 4500 1,25 5625 2800 2825 706,25 26,49 
T2 7000 1,23 8610 3500 5110 1022,00 38,34 

TESTI 5000 1,31 6550 2800 3750 937,50 35,17 
TOTAL 16500 3,79 20785 9100 11685 2665,75 100,00 
 

De los datos anotados en el presente cuadro podemos observar que la 

mayor utilidad por hectárea se da en el tratamiento 2 con $ 1022, en 

cambio el tratamiento 1 con $ 706 reportando la menor utilidad. Debido a 

la mayor sobrevivencia. 
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Figura 11.  Utilidad por hectárea en (%) 
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V. CONCLUSIONES 
 

En el  presente trabajo se suministro dos productos: un probiótico EM y un 

acidificante orgánico Star- Bac con el fin de mejorar la calidad del agua y 

salud del camarón pudiendo comprobar que: 

 

- El EM y Star-Bac mantuvieron el fitoplancton exceptuando las 

cianofitas en el T1 la cual reporto 58.25% cel/ml  en relación a las 

diatomeasen el T2  que fueron 2.29%Cel/ ml. 

 

- El T1 EM presentó mayor cantidad de vibrios en el camarón con 

37.57% UFC que el T2 Star -Bac con 29.86% UFC por lo cual se 

considera que repercutió en la mortalidad. 

 

- El Testigo presentó  mayor porcentaje de vibrio en el agua con 

40.59% UFC; el T1 EM con 30.0% y El  T2 Star-Bac  29.41% UFC 

logrando mantener niveles bajos de vibrios. 

 

- EL T2 con Star-Bac obtuvo menor cantidad de pseudomonas con 

32.73% UFC y una mayor el T1 EM con 38.85% UFC debido al 

aporte de nitrógeno que este genera .   

 

- El T1 EM con 31.96% UFC presenta menor cantidad de bacterias 

totales en el camarón en relación al T2 con Star – Bac que tiene 

34.07% UFC, este ultimo dando la oportunidad a más 

microorganismos  de estar en competencia con los vibrios en el 

camarón. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

- Se recomienda la utilización de  Star-Bac ya que presento un mejor 

control en los  parámetros de calidad, en los que respecta la 

productividad primaria y las cargas bacterianas lo cual benefició en 

el desarrollo normal del camarón y una alta sobrevivencia, por 

ende generando una mayor rentabilidad para el productor. 
 
 

- No se recomienda la utilización de EM todos los días ya  que baja 

demasiado las concentraciones de oxigeno disuelto en el agua. 

 

 

- Se recomienda la realización de futuras investigaciones con la 

utilización de diferentes dosificaciones tanto de EM como Star-Bac. 
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VII. RESUMEN 
 

En la camaronera SERVIOSA, de la provincia de El Oro se realizo el 

“Evaluación  de un Probiótico y un antioxidante orgánico en el 

mejoramiento de la calidad de agua en piscinas camaroneras en el sector 

Balosa Provincia de El Oro” El presente trabajo se realizo durante 3 

meses (13 semanas) , cuyos objetivos fueron: 

 

1. Determinar la carga bacteriana en el agua y el camarón sometidos a los 

tratamientos. 

 

2. Conocer cualitativa y cuantitativamente la productividad primaria de los 

tratamientos. 

 

3. Evaluar la sobrevivencia del camarón sometido a los tratamientos. 

 

Para la recolección de muestras en cada una de las piscinas 

seleccionadas para el estudio se tomaron muestras semanalmente  desde 

la etapa de post lavas hasta adultos, también se tomaron muestras de 

agua de manera simultanea. 

En el laboratorio se realizaron las siguientes pruebas Patológica: en 

hepatopáncreas, intestino, branquias y uropodos; bacteriológicas: en 

hepatopáncreas y en agua de las piscinas seleccionadas y  Conteos de 

algas. 

 

Las muestras para los análisis microbiológicos se las sembró en agares : 

TCBS (Para vibrios), TSA (Para bacterias Totales) y CETRIMIDE (Para 

Pseudomonas) ; Se las incubo durante 24Horas y una ves obtenidos los 
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resultados multiplicamos por un factor de 400 para determinar las 

unidades formadoras de colonias. 

 

Para la interpretación de resultados se realizó el análisis estadístico de 

cada variable utilizando la estadística descriptiva calculando promedios y 

porcentajes para luego proceder a interpretar de manera descriptiva y 

explicativa los resultados obtenidos. 

 

Concluyéndose Con los resultados antes expuestos  que el tratamiento 1 

con EM no ofreció ventajas para una aceptable producción ya que el 

tratamiento 2 Con Star bac si presento un mejor control en los  

parámetros de calidad, en los que respecta la productividad primaria y las 

cargas bacterianas lo cual beneficio en el desarrollo normal del camarón y 

una alta sobrevivencia, por ende generando una mayor rentabilidad para 

el productor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

Tesis:              " Evaluación  de un Probiótico y un antioxidante orgánico en 

el mejoramiento de la calidad de agua en piscinas 

camaroneras en el sector Balosa Provincia de El Oro”. 

 

ANEXO 1.   Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Caja de incubación  para agares 
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Foto 2. Cajas petri con agares: TSA; TCBS;CETRIMIDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.  Crecimiento de vibrios amarillos en muestras de agua. 
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Foto 4. Crecimiento de vibrios verdes y amarillos en muestra de camarón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.  Muestras de agua con lugol para conteo de algas. 
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Foto 6. Toma de muestras de intestino y hepatopáncreas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Muestras de camarón para análisis patológicos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

Tesis: " Evaluación  de un Probiótico y un antioxidante orgánico en 
el mejoramiento de la calidad de agua en piscinas 
camaroneras en el sector Balosa Provincia de El Oro ". 

 
ANEXO 3.   Análisis Estadístico (Diseño de bloques al azar) 
 
 
Termino De Corrección (TC) 

( )
tr
xTC
.

2∑
=    

       = 666.67 
Suma de cuadrados total (SCT) 
 

 TCXSCT −∑= 2  

          = 3287.36 

Suma de cuadrados de Bloques (CSb) 

( ) TC
t
bSCb −

∑
=

2
 

=984.89 

 

ALGAS Tratamientos 
T1 (%) T2 (%) TESTIGO (%) 

CIANOFITAS 58,25 19,48 12,89 
DIATOMEAS 2,21 2,29 2,06 

EUGLENOFITAS 0,31 0,27 0,19 
DINOFLAGELADOS 0,50 0,47 0,23 

CLOROFITAS 0,27 0,31 0,27 
TOTAL 61,54 22,82 15,64 
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Suma de Cuadrados de Tratamiento (SCt) 

( ) TC
r
tSCt −

∑
=

2
 

       =850.89 
Suma de Cuadrados del Error 

SCtSCbSCTSCe −−=  

       =  1451 

 
 Análisis de variancia (ADEVA) 

          Ft   
F.V G.L SC CM Fc 0.05 0.01 

Bloques 4 984,89 246,222003 1,36 2,30 3,26 
Tratam. 2 850,84 425,42 2,34 3,44 5,72 
Error 8 1451,63 181,45       
Total 14 2302,47         

 

No hay Diferencia estadística. 
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ANEXO 4.   Datos del trabajo Estadístico. (Vibrios) 

 

  VIBRIOS EN CAMARON    
Semanas T1 (%) T2(%) T3(%) Totales 

1 0,18 0,55 6,26 7,00 
2 0,37 0,37 0,37 1,11 
3 0,55 1,11 0,18 1,84 
4 0,60 3,87 1,43 5,89 
5 2,07 0,09 0,46 2,62 
6 1,75 5,89 0,37 8,01 
7 0,14 4,56 1,75 6,45 
8 1,11 1,01 3,22 5,34 
9 3,18 1,84 3,08 8,10 

10 13,72 0,74 6,22 20,67 
11 5,53 2,90 4,14 12,57 
12 1,15 1,24 0,83 3,22 
13 7,23 5,69 4,25 17,17 

Total 37,57 29,86 32,57 100,00 
Promedio 2,89 2,30 2,51  
 
 
Termino De Corrección (TC) 

( )
tr
xTC
.

2∑
=    

        =256.1 

 
Suma de cuadrados total (SCT) 

TCXSCT −∑= 2  

           =294.06 

Suma de cuadrados de bloques (SCB) 

( ) TC
t
bSCb −

∑
=

2
 

 
          =138.82 
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Suma de Cuadrados de Tratamiento (SCt) 

( ) TC
r
tSCt −

∑
=

2

 

        =2.35 
Suma de Cuadrados del Error 
 
SCe= SCT-SCB-SCt 
        =152.89 

 
Análisis de variancia (ADEVA) 
 

          Ft   
F.V G.L SC CM Fc 0.05 0.01 

Bloques 12 138,82 11,56809405 1,82 2,30 3,26 
Tratam. 2 2,35 1,18 0,18 3,44 5,72 
Error 24 152,89 6,37       
Total 38 294,06 7,55       
 

No hay Diferencia estadística. 
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Semanas VIBRIOS EN AGUA  
 T1 (%) T2(%) T3(%)  

1 0,59 0,59 0,59 1,76 
2 2,35 1,18 8,82 12,35 
3 2,35 2,35 1,18 5,88 
4 5,88 2,94 4,12 12,94 
5 0,59 0,59 0,59 1,76 
6 5,88 2,94 7,65 16,47 
7 0,59 0,59 0,59 1,76 
8 3,53 1,18 6,47 11,18 
9 2,35 2,35 1,18 5,88 

10 2,94 3,53 3,53 10,00 
11 0,59 0,59 0,59 1,76 
12 1,18 5,88 4,71 11,76 
13 1,18 4,71 0,59 6,47 

Total 30,00 29,41 40,59 100,00 
Promedio 2,31 2,26 3,12  

 
Termino De Corrección (TC) 

( )
tr
xTC
.

2∑
=    

         =256.41 
Suma de cuadrados total (SCT) 

TCXSCT −∑= 2  

          =131.17 

Suma de cuadrados de bloques (SCB) 

  ( ) TC
t
bSCb −

∑
=

2
        

=102.99 
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Suma de Cuadrados de Tratamiento (SCt) 

( ) TC
r
tSCt −

∑
=

2
 

        =  6.09 
 
Suma de Cuadrados del Error  
 
SCe= SCT-SCB-SCt 
            =23.09 
 
Análisis de variancia (ADEVA) 
 

         Ft   
F.V G.L SC CM Fc 0.05 0.01 

BLOQUES 12 102,99 8,58 8,92 2,30 3,26 
Tratam. 2 6,09 3,04 3,16 3,44 5,72 

Error 24 23,09 0,96       
Total 38 29,18 4,01       

 

No hay Diferencia estadística. 
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ANEXO 5.   Datos del trabajo Estadístico. (Pseudomonas) 

 

  % de Pseudomonas en agua 
Totales Semanas T1(%) T2(%) T3(%) 

1 7,19 5,76 2,52 15,47 
2 7,55 1,80 1,44 10,79 
3 9,35 1,44 2,52 13,31 
4 4,68 0,72 1,44 6,83 
5 2,52 1,80 2,88 7,19 
6 0,72 3,60 5,40 9,71 
7 6,12 16,91 11,51 34,53 
8 0,72 0,72 0,72 2,16 

Total 38,85 32,73 28,42 100,00 
Promedio 4,86 4,09 3,55  

 
Termino De Corrección (TC) 

( )
tr
xTC
.

2∑
=    

         =416.67 
Suma de cuadrados total (SCT) 

TCXSCT −∑= 2  

           =347.96 

Suma de los cuadrados de bloques (SCB) 

 

( ) TC
t
bSCb −

∑
=

2
 

        =224.2594 

 
Suma de Cuadrados de Tratamiento (SCt) 

( ) TC
r
tSCt −

∑
=

2
 

        =6.87 
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Suma de Cuadrados del Error  
 
SCe= SCT-SCB-SCt 

          =143.83 

 
 Análisis de variancia (ADEVA) 

          Ft   
F.V G.L SC CM Fc 0.05 0.01 

Bloques 7 224,2594 32,037063 3,12 2,30 3,26 
Tratam. 2 6,87 3,43 0,33 3,44 5,72 
Error 14 143,83 10,27       
Total 23 374,96         
 

No hay Diferencia estadística. 
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ANEXO 6.   Datos del trabajo Estadístico. (Bacteria total) 

 

% Bacteria total agua 
SEMANAS T-1 T-2 T-3 TOTAL 

1 1,24 0,17 0,17 1,58 
2 0,06 1,79 1,83 3,69 
3 5,11 10,65 10,65 26,42 
4 3,54 3,90 3,43 10,87 
5 0,04 8,01 5,39 13,45 
6 7,46 1,19 0,70 9,35 
7 3,98 0,70 4,30 8,99 
8 4,54 0,53 4,45 9,52 
9 0,51 0,04 4,77 5,33 

10 1,41 0,92 1,75 4,07 
11 1,70 0,11 0,32 2,13 
12 0,47 0,04 2,19 2,71 
13 0,64 0,58 0,68 1,90 

TOTAL 30,71 28,64 40,66 100,00 
X 2,36 2,20 3,13   

 
Termino De Corrección (TC) 
 

( )
tr
xTC
.

2∑
=

   
        =256.41 
 
Suma de cuadrados total (SCT) 
 

TCXSCT −∑= 2
 

           =308.99 
 
Suma de Cuadrados de Tratamiento (SCt) 
 

( ) TC
r
tSCt −

∑
=

2

 
 
          =6.35 
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Suma de cuadrados de bloques (SCB) 
 

( ) TC
t
bSCb −

∑
=

2
 

 
        =187.78 
 
Suma de Cuadrados del Error  
 
SCe= SCT-SCB-SCt 
 
         =114.86 
 
Análisis de variancia (ADEVA) 
 

          Ft   
F.V G.L SC CM Fc 0.05 0.01 

Bloques 12 187,78 15,6 3,27 2,30 3,26 
Tratam. 2 6,35 3,2 0,66 3,44 5,72 
Error 24 114,86 4,8       
Total 38 308,99         

No hay Diferencia estadística. 
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Bacteria total camarón 
SEMANAS T-1 T-2 Testigo TOTAL 

1 0,78 2,05 0,48 3,31 
2 0,78 2,36 1,98 5,11 
3 9,50 9,50 10,76 29,76 
4 0,47 9,50 9,50 19,47 
5 1,53 1,05 0,04 2,63 
6 1,17 1,34 1,22 3,73 
7 2,47 3,15 1,84 7,45 
8 3,22 2,85 3,80 9,88 
9 0,87 0,81 2,05 3,73 

10 6,33 0,19 1,24 7,76 
11 1,32 0,03 0,42 1,77 
12 2,84 0,93 0,49 4,26 
13 0,66 0,32 0,15 1,13 

TOTAL 31,96 34,07 33,97 100,00 
X 2,46 2,62 2,61  

 

Termino De Corrección (TC) 

( )
tr
xTC
.

2∑
=    

        =256.41 
Suma de cuadrados total (SCT) 

TCXSCT −∑= 2  

           =355.26 

Suma de los cuadrados de bloques (SCB) 

 

( ) TC
t
bSCb −

∑
=

2
 

             = 267.83 

Suma de Cuadrados de Tratamiento (SCt) 

( ) TC
r
tSCt −

∑
=

2

 

        =0.22 
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Suma de Cuadrados del Error  
 
SCe= SCT-SCB-SCt 
         =87.21 
 
 Análisis de variancia (ADEVA) 

 
          Ft   

F.V G.L SC CM Fc 0.05 0.01 
Bloques 12 267,83 22,31897228 9,21 2,30 3,26 
Tratam. 2 0,22 0,11 0,05 3,44 5,72 
Error 36 87,21 2,42       
Total 38 355,26         

No hay Diferencia estadística. 
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ANEXO 7.   Datos del trabajo Estadístico. (Consumo de alimento) 

 

Consumo alimento (gr indibidual) 

SEMANAS T-1 T-2 T-3 

1 0,14 0,11 0,14 

2 0,2 0,32 0,2 

3 0,62 0,62 0,66 

4 0,67 0,28 0,27 

5 0,28 0,3 0,23 

6 0,45 0,54 0,62 

7 0,91 0,96 1,08 

8 0,93 0,82 0,92 

9 0,89 0,98 1,09 

10 0,85 0,89 0,91 

11 1,5 1,22 1,36 

12 0,92 1,14 1,18 

13 0,84 0,87 0,9 

TOTAL 9,20 9,05 9,56 

X 0,71 0,70 0,74 

 

Termino De Corrección (TC) 

( )
tr
xTC
.

2∑
=    

        =19,83 

 
Suma de cuadrados total (SCT) 

TCXSCT −∑= 2  

           =5.59 
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Suma de los cuadrados de bloques (SCB) 

 

( ) TC
t
bSCb −

∑
=

2
 

            =5.03 
Suma de Cuadrados de Tratamiento (SCt) 

( ) TC
r
tSCt −

∑
=

2

 

       =0.01 
Suma de Cuadrados del Error  
 
SCe= SCT-SCB-SCt 
         =0.25 
 

 
Análisis de variancia (ADEVA) 
 

          Ft   
F.V G.L SC CM Fc 0.05 0.01 

Bloques 12 5,03 0,41935256 40,81 2,30 3,26 
Tratam. 2 0,01 0,01 0,51 3,44 5,72 
Error 24 0,25 0,01       
Total 38 5,29         
 

No hay Diferencia estadística. 
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ANEXO 8.   Datos del trabajo Estadístico. (Incremento de peso) 

 

INCREMENTO DE PESO 
SEMANAS T-1 T-2 T-3 TOTAL 

1 0,50 0,39 0,38 1,27 
2 0,34 0,25 0,32 0,91 
3 0,75 0,76 0,76 2,27 
4 1,40 0,66 1,05 3,11 
5 1,13 1,86 2,00 4,99 
6 1,58 2,20 1,53 5,31 
7 1,03 0,63 1,19 2,85 
8 1,20 0,70 0,60 2,50 
9 1,26 1,24 1,23 3,73 

10 1,65 0,96 1,74 4,35 
11 0,46 1,23 0,84 2,53 
12 0,60 0,63 0,53 1,76 
13 0,47 0,23 0,64 1,34 

TOTAL 12,37 11,74 12,81 36,92 
X 0,95 0,90 0,99   

 
Termino De Corrección (TC) 

( )
tr
xTC
.

2∑
=    

         =34.95 
 

Suma de cuadrados total (SCT) 

TCXSCT −∑= 2  

           =9.37 
 

Suma de cuadrados de bloques (SCB) 

( ) TC
t
bSCb −

∑
=

2
 

             =6.97 
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Suma de Cuadrados de Tratamiento (SCt) 

( ) TC
r
tSCt −

∑
=

2
 

        =0,04 
 

Suma de Cuadrados del Error  
 
SCe= SCT-SCB-SCt 
         =2.36 
 
 

Análisis de variancia (ADEVA) 
 

     Ft  
F.V G.L SC CM Fc 0.05 0.01 

Bloques 12 6,97 0,58094 5,91 2,30 3,26 
Tratam. 2 0,04 0,02 0,23 3,44 5,72 
Error 24 2,36 0,10    
Total 38 9,37     
 

No hay Diferencia estadística. 
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ANEXO 9.   Datos del trabajo Estadístico. (FAC) 

 

FACTOR DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
SEMANAS T-1 T-2 T-3 TOTAL 

1 0,28 0,28 0,37 0,93 
2 0,59 1,28 0,63 2,49 
3 0,83 0,82 0,87 2,51 
4 0,48 0,42 0,26 1,16 
5 0,25 0,16 0,12 0,52 
6 0,28 0,25 0,41 0,94 
7 0,88 1,52 0,91 3,31 
8 0,78 1,17 1,53 3,48 
9 0,71 0,79 0,89 2,38 

10 0,52 0,93 0,52 1,97 
11 3,26 0,99 1,62 5,87 
12 1,53 1,81 2,23 5,57 
13 1,79 3,78 1,41 6,98 

TOTAL 10,38 10,42 10,33 31,14 
X 0,80 0,80 0,79   

 
Termino De Corrección (TC) 

( )
tr
xTC
.

2∑
=    

          =24.86 
 
Suma de cuadrados total (SCT) 

TCXSCT −∑= 2  

           =36.65 
 
Suma de los cuadrados de bloques 

( ) TC
t
bSCb −

∑
=

2
 

        = 29.37 
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Suma de Cuadrados de Tratamiento (SCt) 

( ) TC
r
tSCt −

∑
=

2
 

         =0.00 
 

Suma de Cuadrados del Error 
 
SCe= SCT-SCB-SCt 
          =7.28 

 
Analisis de variancia (ADEVA) 
 

          Ft   
F.V G.L SC CM Fc 0.05 0.01 

Bloques 12 29,37 2,4471508 8,06 2,30 3,26 
Tratam. 2 0,00 0,00 0,00 3,44 5,72 
Error 24 7,28 0,30       
Total 26 36,65         
 

No hay Diferencia estadística. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

Tesis: " Evaluación  de un Probiótico y un antioxidante orgánico en 
el mejoramiento de la calidad de agua en piscinas 
camaroneras en el sector Balosa Provincia de El Oro ". 

 
ANEXO 2.   Cuadros de parámetros físico - químicos del agua  
 
 
 
Ps:T1      
      

SEMANAS OXIGENO temperatura Turbidez pH Salinidad 
1 5,64 25,68 46,67 8,00 28,00 
2 4,27 25,44 37,86 8,00 28,00 
3 3,56 25,42 32,14 8,00 28,00 
4 1,50 26,61 39,29 8,00 30,00 
5 2,76 26,91 42,86 8,20 28,00 
6 4,03 24,53 40,00 8,20 30,00 
7 4,51 26,06 42,50 8,20 30,00 
8 3,72 26,99 42,20 8,20 30,00 
9 5,30 26,23 43,57 8,20 30,00 

10 4,83 26,56 40,00 8,20 30,00 
11 3,10 25,15 41,43 8,20 28,00 
12 2,83 26,39 39,29 8,20 30,00 
13 3,12 26,33 38,57 8,20 31,00 
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Ps: T2      
      

SEMANAS OXIGENO TEMPERATURA Turbidez pH Salinidad 
1 5,71 25,68 40,00 8,00 28,00 
2 4,71 25,19 38,37 8,00 28,00 
3 4,39 25,50 41,42 8,50 28,00 
4 4,11 27,08 42,14 8,20 30,00 
5 3,15 26,60 45,00 8,20 27,00 
6 3,95 24,52 38,57 8,00 32,00 
7 3,77 25,64 39,29 8,00 31,00 
8 5,68 26,38 41,25 8,00 31,00 
9 4,90 26,11 40,00 8,00 31,00 

10 7,30 25,06 40,00 8,00 31,00 
11 5,36 26,13 39,29 8,00 30,00 
12 6,03 26,60 37,86 8,00 30,00 
13 5,50 26,20 35,71 8,00 30,00 

 

Ps: Testigo      
      

SEMANAS OXIGENO TEMPERATURA Turbidez pH Salinidad 
1 5,63 26,08 41,67 8,00 28,00 
2 4,66 24,82 37,14 8,00 28,00 
3 4,57 25,30 36,42 8,00 28,00 
4 3,59 27,16 36,43 9,00 28,00 
5 2,54 26,50 36,43 8,20 25,00 
6 2,69 24,55 42,14 8,20 31,00 
7 4,08 26,12 35,00 8,20 31,00 
8 4,98 26,12 35,00 8,20 31,00 
9 5,04 26,76 35,00 8,20 30,00 

10 5,70 26,30 35,85 8,00 30,00 
11 4,97 25,99 35,71 8,00 28,00 
12 4,64 26,47 36,43 8,00 30,00 
13 4,14 26,07 36,42 8,00 32,00 
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