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de 10 ml, con relación a la inducción con 8 mg EPC/
kg, utilizando EPC (Stoller®); mientras, que el ahorro
se incrementa a 49.2% si se utiliza la presentación
de 100 ml. Pero, cuando se utilizaron las dosis de
0.5 y  0 .75 ml/Kg de  Ovapr im®, en  ambas
presentaciones comerciales, resulta más económico
la inducción del blanquillo con EPC, reflejándose en

un incremento del costo entre el 1.6%  (0.5ml/kg,
presentación de 100 ml) y 128.8% (0.75 ml/kg,
presentación de 10 ml). Los resultados del estudio
sugieren que el Ovaprim®, en dosis única de 0.25
ml /kg es suficiente para garantizar la reproducción
inducida del blanquillo además de resultar más
económico.
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RESUMEN

La incidencia de las enfermedades bacteriana en
camaronicultura, ha conducido a la utilización de
terapéut icos, con el subsecuente problema de
generación de resistencia a mediano y largo plazo,
afectando la producción. Con el objetivo de evaluar
la resistencia bacteriana en un sistema de maduración
de Litopenaeus vannamei , fueron aisladas 18 cepas
bacterianas correspondientes a  V. parahaemolyticus
(n=3), V. alginolyiticus  (n=5), V. hollisae (n=5) y
F lavobac te r ium spp .  (n=5) .  La  re s i s t enc ia  a
ant ibiót icos oxi tetracic l ina, t r imetoprim-sul fa y
c iprof loxacina, fueron evaluados s iguiendo la
metodología de Kirby-Bauer; la concentración mínima
inhibitoria (MIC) se determinó según los métodos
normalizados (Comité Nacional para las Normas de
Laboratorio Clínico – NCCLS). El 66% de las cepas
de V. parahaemolytucus , resultaron resistentes a la
oxitetraciclina con una MIC entre 7.81 y 15 µg.ml -1 .
El 40% de las cepas de V. hollidae presentaron
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resistencia a este antibiótico con una MIC entre 3.9
y  7.81 µg.ml - 1  para  t r ime t rp r im-su l fa  y
concentraciones entre 0.06 y 0.25 µg.ml -1  para
ciprofloxacina.  Como conclusión se advierte en este
estudio la resistencia a la oxitetraciclina en las cepas
de V. parahaemolyticus  y V. hollisae , potencialmente
patógenas para camarones. Tanto trimetoprim – sulfa
como ciprofloxacina resultaron ser efectivos para la
inhibición de todas las cepas bacterianas evaluadas;
no obstante trimetroprim-sulfa requirió dosis hasta
de 8µg.ml -1 , situación que hace poco práctico su uso
por los costos y el riesgo de generar resistencia.  Se
recomienda el uso de ciprofloxacina solamente para
casos especiales con el fin de evitar el desarrollo de
cepas bacterianas resistentes arriesgando la salud
púb l i ca  ve te r ina r ia .  Se  sug ie re  e s tud ios
complementarios para otros antibióticos de uso en
la Acuicultura.
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