
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Rubio Limonta, Manuel; Cabrera Campos, Alcides; Silveira Coffigny, Raquel; Aguilera Soto, Yaraina

Suplementación Variabilidad bacteriana en Oreochromis sp durante las estaciones de lluvia y seca,

cultivadas en ambiente dulceacuícola en diferentes regiones de Cuba

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 11, núm. 7, julio, 2010, pp. 1-11

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63614251012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63614251012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63614251012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=14251
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63614251012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 07 

 

 
Suplementación energética y proteica en el control de nematodos gastrointestinales en corderas de pelo 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710/071019.pdf 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet -http://revista.veterinaria.org 
Vol. 11, Nº  07, Julio/2010–  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710.html 

 
Suplementación Variabilidad bacteriana en Oreochromis 
sp  durante las estaciones de lluvia y seca,  cultivadas en 
ambiente dulceacuícola en diferentes regiones de Cuba - 
Bacterial variability in during the rainy and dry seasons cultured 
in freshwater environment in different regions of Cuba 
  

Rubio Limonta, Manuel1A ; Alcides Cabrera Campos2B ; Silveira Coffigny, 
Raquel3A; Yaraina Aguilera Soto4A  

A) Centro de Investigaciones Pesqueras1 5ta Ave y 246. Playa Ciudad 
Habana. Cuba. 
B) Universidad de las Ciencias Informáticas2. Ciudad de la Habana. 
Cuba  

1) mrubio@cip.telemar.cu , rubiolimonta@comunidad.veterinaria.org  
2) alcides@uci.edu.cu 
3) raquel@cip.telemar.cu 
4) yaraima@cip.telemar.cu  

 
 
Resumen 
 
Los diversos climas y estaciones del año hacen del ambiente un factor 
variable  de comportamiento cíclico, provocando una  variabilidad  en la 
presencia y patogenicidad de las bacterias presentes en el medio  y en los 
organismos acuáticos.  En el presente trabajo  se realiza un estudio de 
variabilidad bacteriana en tilapias  cultivadas en jaulas, durante las 
estaciones de lluvia y seca en Cuba,  dividida  en  tres regiones (Occidente, 
Centro y Oriente). Para el estudio se tuvieron en cuenta 28 muestreos  
realizados durante el período comprendido entre los años 2005-2008 de 
tilapia (Oreochromis sp) cultivadas en jaulas  cuadradas en ambiente 
dulceacuícola. El estudio bacteriológico  se realizó mediante la siembra 
directa en placas de los siguientes órganos: ojos, cerebro, corazón, bazo, 
hígado y riñón, e identificación de las cepas aisladas mediante bioquímica 
convencional. Los géneros de bacterias identificados en las estaciones de 
lluvia y seca y en las tres regiones del país se compararon estadísticamente 
mediante la Dócima de Comparación de Proporciones usando el paquete 
estadístico STATGRAPHICS Centurion XV Versión 15.2.05. 
 
Palabras claves: tilapia ׀ bacterias ׀ variabilidad ׀ lluvia ׀ seca 
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Abstract 
 
The various climates and seasons make the environment a cyclical variable 
factor (M. Morales, 2004), this determines variability in presence and 
pathogenic of bacteria in the environment and aquatic organisms. This 
paper makes a study of bacterial variability in tilapia grown in cages during 
the dry and rainy seasons that occur in Cuba, dividing the country into 
three regions (West, Central and East). For the study was done 28 different 
dates during the period between the years 2005 - 2008 of tilapia 
(Oreochromis sp) grown in square cages in freshwater environment. The 
bacteriological study was carried out by direct seeding on plates of eyes, 
brain, heart, spleen, liver and kidney, and identification of strains isolated 
by conventional biochemistry.  The genera of bacteria identified in the rainy 
and dry seasons and the three regions were compared statistically by 
Docima ratio comparison using the statistical package STATGRAPHICS 
Centurion XV version 15.2.05. 
 
Keywords: tilapia  ׀   bacteria ׀ variability ׀ rain ׀  dry 
 
 
 
Introducción 
 
El cultivo de tilapia en sistemas con alta biomasa,  constituye una de las 
causas habituales de problemas patológicos, debido a la oportunidad que 
ofrecen los desequilibrios medioambientales y de susceptibilidad, a las 
bacterias oportunistas de actuar como patógenos (Padrós y Furones, 
2007). En países tropicales y subtropicales como Cuba toman relevancia 
dentro de las causas medioambientales los períodos de intensas lluvias y 
huracanes que provocan arrastre de suelo y  sustrato que se disuelven en 
el agua deteriorando su calidad. Unido a los cambios ambientales, hay que 
considerar el importante sustrato que representan los propios peces, que 
facilitan el desarrollo de agentes biológicos como patógenos  de forma 
particular. Al unirse estos factores epizootiológicos, es alta la probabilidad 
de que algunas bacterias causen una enfermedad, fenómeno que se 
agudiza en los peces por la dependencia directa de su fisiología con 
respecto a las condiciones del medio. 
 
Las bacterias se encuentran entre los agentes biológicos de mayor 
significación clínica para los cultivos de tilapia en Latinoamérica y el Caribe, 
ellas generalmente están presentes en el agua y/o el pez, (Álvarez, 1986; 
Rodríguez et al., 2001) y pueden desarrollar enfermedades que se 
manifiestan o no de forma asintomática, con un cuadro clínico específico, 
siguiendo un curso crónico (Rodríguez et al., 2001) en todos los casos con 
graves implicaciones para la salud animal y la sostenibilidad de los cultivo.  
 
El comportamiento de estos agentes es muy variable, ellos  aparecen o 
aumentan su incidencia de forma esporádica, periódica y en cierta época 
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del año, pueden  establecerse en determinadas regiones mientras que en 
otros casos son endémicas de algunos países. Cuba, país tropical con 
creciente desarrollo en el cultivo intensivo de la tilapia se ha visto afectada 
por el aumento de la patogenicidad de estos agentes bacterianos, los que 
pueden mostrar variabilidad en cuanto a su incidencia en las diferentes 
estaciones establecidas para el país (seca y lluvia), así como por regiones 
geográficas. 
 
En el siguiente trabajo nos propusimos determinar la diversidad de géneros 
microbianos patógenos que circulan en cultivo intensivo de tilapia en jaula  
en ambiente dulceacuícola durante el período comprendido entre los años 
2005 - 2008 en diferentes épocas del año y en diferentes regiones del país, 
brindando además información actualizada sobre las patologías de mayor 
impacto en el cultivo.  
 
 
Materiales y métodos 
 
Durante el período comprendido entre los años 2005-2008 se realizaron  
28 muestreos en granjas con cultivo intensivo de Oreochromis sp (tilapia)  
en jaulas en ambiente dulceacuícola para determinar los agentes 
bacterianos presentes en los peces.  
 
Para el estudio de la diversidad microbiana por época del año se 
consideraron  para todo el país las dos estaciones climatologícas 
establecidas: una época de lluvia que abarca los meses de Abril - Octubre 
que a la vez se corresponde con los meses de temperaturas más elevadas 
(promedio de 35 oC) y  la época de seca (Noviembre – Marzo) donde se 
registran las temperaturas más bajas (promedio 17 oC). Mientras que, para 
determinar la variabilidad por región se realizo la división geográfica de 
Cuba en tres regiones Occidente, Centro y Oriente 
 
Análisis bacteriológicos: Los animales son sacrificados en condiciones 
controladas de laboratorio, tomándose muestras de ojos, cerebro, corazón, 
bazo, hígado y riñón. El aislamiento primario de los órganos muestreados 
se realizó en los medios Agar  Sangre, Agar Citophaga y Agar Triptona 
Soya (TSA), incubándose a 30 ºC por 48 horas. Se determina la morfología 
de las colonias y las fenotípicamente diferentes se siembran e incuban en 
tubos individuales de TSA inclinado  a 30 ºC por 24 horas.  
 
Características morfológicas: Los microorganismos aislados fueron 
coloreados por el método de Gram después de un período de 24 horas de 
incubación. La morfología de la célula y la movilidad fue determinada por 
observación directa de frotis de muestra al microscopio. 
  
Pruebas Bioquímicas: Para la identificación de género y especies se 
realizaron pruebas bioquímicas a las colonias aisladas. La tolerancia al NaCl  
para diferenciar Vibrios de Aeromonas se realizó en caldo con diferentes 
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concentraciones de NaCl (0; 3; 6; 8 y 10%). La clasificación  se efectuó 
según la tabla de Cowan y Steel (1966) (Prieto y Rodríguez, 1993) y el  
manual de Microbiología Determinativa Bergey (Holt. et al., 1994).  
 
Algunas cepas requirieron para su identificación  la realización de otras 
pruebas bioquímicas  especiales como producción de ácidos a partir de 
azúcares: trehalosa, sorbitol, lactosa, manitol, rafinosa; hemólisis, y 
crecimiento en bilis al 40% y 10%, a 45ºC, a pH= 9.6 y a 6.5% NaCl. 
 
Análisis estadístico. La variabilidad de los géneros de bacterias 
identificados en las estaciones de lluvia y seca y en las tres regiones del 
país se compararon estadísticamente mediante la Dócima de Comparación 
de Proporciones usando el paquete estadístico STATGRAPHICS Centurion 
XV Versión 15.2.05. 
 
 
Resultados 
 
Según la clasificación realizada son 8 los géneros bacterianos que mayor 
incidencia de presentación tuvieron, durante las dos estaciones del año, 
esto corresponden  a los géneros Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella, 
Yersinia, Flexibacter, Flavobacterium y Vibrios como Gram negativos, y 
Streptococcus como gram positivo(Tabla # 1). De ellos las especies que 
predominan son las Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae y 
Aeromonas spp; Pseudomonas anguilliseptica, Pseudomonas fluorescens y 
Pseudomonas spp; del grupo de las Enterobacterias: Edwarsiella spp y 
Yersinia ruckeri; Flexibacter columnaris; Flavobacterium spp; Vibrio spp; 
Streptococcus iniae y Streptococcus spp. 
 

Tabla No 1. Identificación de géneros bacterianos. 
 
 Vibrio Aeromon

as 
Yersin
ia 

Edwarsie
lla 

Pseudom
onas 

Flexib
acter 

Streptoc
occus 

Flavoba
cte 
rium 

Gram - - - - - - + - 
Morfolog
ía 

Pleomórfi
co 

Cocobacil
o 

Bacilo Bacilo Bacilo Filame
ntosa 

Cocos en 
cadenas 

Bacilo 

Oxidasa V + - - V V  + 
Catalasa NR + + + + V + + 
Motilida
d 

+ V +  + + + 2 - - 

O/F F F F F O O/N Cr F O 
Gas 
Glucosa 

V V - + - NR -  

 
Leyenda 

1. Excepto V. cholerae y V mimicus. 
2. Motilidad deslizante. 
V: Variable 
NR: No reportada por el Bergey 
N Cr: No crece 
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Se observan diferencias significativas (P<0,05) en la presentación en los géneros 
Pseudomonas, Flavobacterium y Vibrios en todos los casos con mayor predominio 
en la estación de lluvia que en seca (Tabla 2).  Resulta necesario comentar que no 
se aisló el  género Flavobacterium en el periodo seco y hubo una baja incidencia de 
Vibrio para este mismo período.  
 

Tabla No 2. Comparación de las proporciones de los géneros bacterianos aislados 
en diferentes estaciones del año. 

 
Estaciones 

Géneros n Prop. 
Seca 

Prop. 
Lluvia 

Estadígrafo 
Z Valor P 

Aeromonas 54 0,55 0,48 0,73 0,4667 
Pseudomonas 54 0,25 0,50 2,68 0,0072 
Enterobacterias 54 0,19 0,28 -1,13 0,2567 
Flexibacter 18 0,05 0,05 0,00 1,0000 
Flavobacterium 18 0,00 0,22 -2,11 0,0349 
Vibrio 18 0,05 0,33 -2,14 0,0322 
Streptocuccus 36 0,03 0,03 0,00 1,0000 
n: tamaños de muestra 
Valores de P < 0,05 indican que las proporciones difieren estadísticamente 

 
Para el grupo de las Enterobacterias a pesar de no observarse diferencias 
significativas la proporción en el período de lluvias fue mayor que en seca, no así en 
el caso de las Aeromonas que tuvo un comportamiento contrario y con  una mayor 
diferencia. En otros géneros como Flexibacter y Streptococcus el comportamiento 
fue el mismo para las dos estaciones. 
 
De interés diagnóstico resultó determinar el comportamiento de estos géneros 
microbianos por regiones en el país. Al establecer una comparación se observó 
(Tabla # 3) diferencias significativas (P < 0,05)  por regiones para los géneros 
Pseudomonas y Vibrios, con mayor incidencia en ambos casos en la región Oriental, 
coincidiendo que, es el área donde se reportan los valores más elevados de 
temperatura durante todo el año.  
 
Para el resto de los géneros, aunque no presentan diferencia estadística resulta de 
interés la presencia del género Aeromonas y Enterobacterias en todo el país, 
mientras que los géneros Flexibacter y Flavobacterium no aparecen diagnosticados 
para la región Occidental. 
 
En Cuba de todos los géneros identificados durante el período estudiado, el género 
Streptococcus es el que se ha presentado con menor frecuencia. El primer 
diagnóstico se realizó en la región Central  del país en el año 2007durante el período 
de seca, identificándose el mismo como Streptocuccus iniae. El segundo diagnóstico 
se realizó el mismo año pero en la región Oriental durante el período de lluvia, en 
este caso la cepa  es identificada como Streptococcus sp. En todos los casos la 
mortalidad en las granjas ha sido elevada, debiéndose tomar rigurosas medidas 
contraepizoóticas y de vigilancia que impidieron la diseminación de este patógeno al 
resto del país. 
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Tabla No 3. Comparación de las proporciones de los géneros bacterianos aislados 
en diferentes regiones del país. 

 
Regiones 

Oriente Centro OccidenteGéneros 
n Prop. n Prop. n Prop. 

Estadígrafo 
χ² 

Valor 
P 

Aeromonas 33 0,54 39 0,51 36 0,50 0,12 0,9408
Pseudomonas 33 0,54 39 0,36 36 0,25 6,49 0,0390
Enterobacterias 33 0,30 39 0,21 36 0,19 1,38 0,5016
Flexibacter  11 0,09 13 0,08 12 0,00 1,08 0,5825
Flavobacterium 11 0,27 13 0,08 12 0,00 4,56 0,1021
Vibrio 11 0,45 13 0,00 12 0,17 7,95 0,0188
Streptococcus 22 0,04 26 0,04 24 0,00 1,79 0,4084
n: tamaños de muestra 
Prop.: valores de las proporciones (cantidad de ejemplares colonizados del total muestreado)  
Valores de P < 0,05 indican que las proporciones difieren estadísticamente 

 
 
Por el contrario, el comportamiento de Aeromonas se ha caracterizado por 
ser la de mayor presencia en todas las regiones y con un elevado nivel en 
las dos estaciones estudiadas, durante todo el año. 
 
 
Discusión.  
 
La mayoría de las enfermedades bacterianas que se presentan en la tilapia 
son causadas por bacterias que generalmente forman parte de su 
microbiota o del ambiente acuático en el que habitan, estas se consideran 
patógenos facultativos u oportunistas (Álvarez, 1986; Conroy y Conroy, 
2004), estas constituyen uno de los factores de riesgo limitantes del éxito 
y viabilidad de la acuicultura por su elevada mortalidad y/o morbilidad 
(Toranzo et al., 2005)de aquí la importancia de conocer la variabilidad 
bacteriana presente en el cultivo de la tilapia en regiones tropicales, que 
nos permitan establecer programas de vigilancia y prevención para el 
control oportuno de las enfermedades. Bacterias  que se encuentran 
presentes en la superficie de los animales como Aeromonas, Pseudomonas 
y las myxobacterias ante determinadas condiciones aumentan su 
patogenicidad, este cambio de comportamiento generalmente  esta 
condicionado por variaciones en los factores ambientales, condiciones 
fisiológicas, resistencia genética, estrés físico, así como también la 
alimentación, la edad, el sexo de los animales, y el aumento de la 
virulencia de las especies bacterianas, (Wedemeyer et al., 1971; Wicki y 
Gromedina, 1998; Pardos y  Furones, 2007). 
 
Snieszko, (1964) y Wedemeyer, (1971) destacan la importancia de las 
condiciones ambientales en la modulación los procesos patológicos en 
peces, y aunque consideramos que esta modulación  requiere de la 
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integración de todos los factores presentes en un ecosistema, resulta 
importante la influencia de los ambientales en la presencia en el ambiente 
acuático de la carga bacteriana y la  actuación de algunas bacterias 
facultativas como patógenos, fundamentado en la dependencia fisiológica 
directa de los peces a las condiciones del medio (Pardos y Furores 2007).  
 
Uno de los factores ambientales de riesgo, que predisponen a diversas 
especies de bacterias que habitan en ambientes dulceacuícolas a elevar su 
presencia sobre los animales y el medio es el aumento de la temperatura 
del agua (Noga, 2000; Conroy, 2004) que esta estrechamente 
interrelacionada con el oxígeno disuelto y la DBO y por consiguiente con la 
diversidad de especies bacterianas presentes en  aguas cálidas (Sardiñas, 
et al, 2006). En Cuba esta condición se produce durante el verano que 
coincide con la estación de lluvia, donde el agua de las estaciones de 
cultivo llega a alcanzar valores de 26 -29 o C.  
 
Otro factor considerado determinante  que se presenta durante esta 
estación es el aumento de la polución en el agua (Noga, 2000; G. Conroy, 
2004; Padros y Furones, 2007), por el arrastre de suelo y materia 
orgánica hacia los embalses que producen las lluvias, elevando el nivel de 
la materia orgánica  en suspensión, a niveles más altos de los que 
proporciona de por si el cultivo intensivo de la tilapia en jaulas. La 
descomposición  de esta materia orgánica unido a las altas temperaturas 
llevan a disminuir las concentraciones de oxigeno  disuelto (Picone et al., 
2003),  determinado porque las bacterias utilizan el oxigeno para 
descomponer este sustrato.    
 
La interacción de todas estas condiciones propician el rápido desarrollo de 
los patógenos bacterianos en el cultivo de tilapia durante el periodo de 
lluvia, pues a pesar de estos peces ser de origen tropical y que obtienen 
su mejor crecimiento a temperaturas entre 28 y 32°C con variaciones de 
hasta 5oC,  cuando los valores de temperatura del agua se acercan  a los 
30°C, aumenta la polución  y la DBO  es muy frecuente el aumento de la 
variabilidad y patogenicidad  de las bacterias que actúan en el cultivo de 
esta especie  llegando a provocar enfermedades.  
 
Dentro de la variada gama de géneros y especies de  bacterias  
facultativas que forman parte de la bacterioflora de las tilapias, en varios 
de los países latinoamericanos han predominado las especies Aeromonas 
hydrophila, Edwardsiella tarda, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas 
spp., Vibrio spp. Lightner et. al. (1988) reportaron como resultados de 3 
años de investigaciones sobre las bacterias detectadas en asociación con 
enfermedades de tilapias  cultivadas en aguas dulces y salobres en el 
Estado de Arizona, EE. UU., para ambiente dulceacuícolas a las especies 
Aeromonas hydrophila, Edwarsiella tarda, Plesiomonas shigelloides, 
Pseudomonas putrefaciens, Pseudomonas y Vibrio sp., mientras que A. 
hydrophila, Aeromonas y Vibrio  spp. fueron aislados de tilapias en aguas 
salobres (S= 20 – 25 UPS). 
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Sobre la flora bacteriana facultativa en el cultivo de la tilapia en ambiente 
dulceacuícola en Cuba, por estudios realizados por Rodríguez y Prieto, 
(1987), Rodríguez et al., (1989) se reporta para la flora bacteriana 
intestinal en tilapia mantenida en jaulas flotantes y en hígado y riñón de 
peces clínicamente sanos el predominio de Aeromonas, Vibrios y 
Pasteurella entre los géneros patógenos facultativos cuya presencia 
oscilaba entre 108  y 10 12 UFC/gr de cultivo,  y como especies de 
importancia para los dos primeros  géneros Aeromonas hydrophila, A. 
sobria, A. caviae, Vibrio fluviales y V. anguillarum. En investigaciones 
posteriores estos autores reportan la presencia en hígado y riñón de 
tilapias procedentes de todo el país de Corynebacterium sp (Fajer y Prieto, 
1997). 
 
A través de este trabajo se confirma la presencia  dentro de la 
bacterioflora  de las  tilapias  los géneros reportados, apareciendo además  
un incremento en la variabilidad de géneros de importancia  patológica, 
dentro de los que se encuentran para las tres regiones del país como 
grupo importante además, las enterobacterias (géneros Edwadsiella y 
Yersinia) y los géneros Flavobacterium,  Flexibacter, Pseudomonas y 
Streptococcus.  
 
El grupo Flexibacter  se encuentra entre los agentes bacterianos más 
importantes en peces (Stainer et al., 1976, Durborow, et al., 1998), para 
algunas de sus especies la virulencia depende de la temperatura, siendo 
capaz de producir graves epizootias cuando se superan los 21,5 o C 
(Anderson y Conroy, 1969), lo anterior justifica su presencia en Cuba 
principalmente en los meses de verano y en la regiones de Oriente y 
Centro donde se registran las más elevadas temperaturas del país durante 
la estación lluviosa. El mismo comportamiento aparece para las 
Flavobacterium.     
 
La presencia de bacterias del genero Streptococcus ha sido confirmada en 
poblaciones de tilapias y sus híbridos, los primeros aislamientos se 
realizaron de cultivos de tilapia en Israel, Taiwán y los Estados Unidos 
(Eldar et al , 1994, 1995, 1997)  para luego ser detectado en países de 
América Central, América del Sur y el Caribe (Chang y Plumb, 1996; June 
et al. 2006; Pulido, et al., 2004),    la estreptococosis causada por este 
género se considera una enfermedad emergente capaz de provocar hasta 
un 50% de mortalidad y puede ocasionar zoonosis en personas 
susceptibles o inmunodeprimidas (Weinstein, et al., 1997; Romano y 
Mejía, 2003; G. Conroy, 2004; McK Roach, et al., 2006).  
Esta patología ha presentado  similar comportamiento en Cuba (Y. 
Amador, 2009) con  igual actuación en las estaciones de lluvia y seca, solo 
diferenciándose por la especie aislada, para este caso en particular que la 
influencia de los factores ambientales puede ser limitada, dependiendo su 
actuación como patógeno más de otros factores  como virulencia, cambios 
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genético de los microorganismos existentes (Romano y Mejía, 2003) y de 
susceptibilidad de las especies. 
 
Aeromonas mótiles,  Vibrios y Pseudomonas  comúnmente asiladas en la 
superficie mucosa y en órganos internos de animales clínicamente sanos, 
pues son organismos habituales en el medio acuático tienen como factores 
de riesgo más importantes las altas temperaturas, polución, hipoxia y 
sobrepoblación (Noga, 2000). Las flavobacterias señaladas como una de 
las bacterias más comunes en la tilapicultura,  se presentan como una 
secuela del estrés inducido por fluctuación  de la temperatura  acuática y 
la concentración de NH3 (Noga, 2000; G. Conroy, 2004), para este género 
Fish y Rucker (1945) describen que a temperaturas del agua inferior a 
12,5°C son pocas las consecuencias de su actuación, pero cuando es 
superior a 21,5°C  puede causar severas epizootias.  Todos los factores 
reseñados han condicionado en el estudio un aumento de la presencia de 
los vibrios y las flavobacterias durante el período lluvioso en las diferentes 
regiones del país. 
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