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RESUMEN 

En los últimos años ha existido una preocupación constante en cuanto a las enfermedades y 

mortalidades que han ocurrido en el medio marino. La bacteria patógena Vibrio spp. causa 

diferentes tipos de heridas e infecciones en organismos tales como moluscos, peces y en 

humanos, llegando a causar la muerte en algunos casos en América del Sur. La acuicultura 

es relevante para el continente, tanto como fuente laboral portuaria y pesquera, así como 

también para el crecimiento económico. Se realizó un análisis bibliográfico a través de la 

plataforma Web of Science para profundizar sobre las publicaciones e incidencia de Vibrio 

spp. y su relación con el área de la acuicultura en América del Sur. La categoría donde se 

encontró mayor número de publicaciones de Vibrio spp. resultó la acuicultura, seguido de 

genética e infecciones y enfermedades. Se encontraron registros de Vibrio spp. 

principalmente en Brasil y Chile. El estudio de Vibrio spp. ha sido mayor en años en donde 

coinciden los brotes de esta bacteria, además de encontrarse mayores artículos en países con 

mayor longitud de costa. Se puede inferir que esta bacteria estaría siendo mayormente 

estudiada en el sector de la acuicultura debido a las infecciones que ha provocado en especies 

de importancia comercial por lo que se justifica la cantidad de artículos encontrados en Chile 

y Brasil, además se relaciona con los países con una longitud de costa mayor lo que favorece 

los paisajes terrestres para facilitar sectores acuícolas. Cabe destacar que solo se consideraron 

los artículos de Vibrio spp. que afectaría a especies marinas. 

Palabras clave: Vibrios, Bacteria marina, Acuicultura, América del Sur.  
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ABSTRACT 

In recent years, there has been a constant concern regarding diseases and mortalities that have 

occurred in the marine environment. The pathogenic bacterium Vibrio spp. causes different 

types of wounds and infections in organisms such as mollusks, fish and death in humans in 

some cases, along South America. Aquaculture is relevant for the continent, as a port and 

fishing source of employment, as well as for economic growth. A bibliographic analysis was 

carried out through the Web of Science platform to deepen the publications and incidence of 

Vibrio spp. and its relationship with the area of aquaculture in South America. The category 

where was found the greatest number of Vibrio ssp. was aquaculture, followed by genetics 

and infections and diseases. Records of Vibrio spp. were found mainly in Brazil and Chile. 

The study of Vibrio spp. has been larger in years where the outbreaks of this bacterium 

coincide, in addition to the finding of more articles in countries with longer coastlines. It can 

be inferred that this bacterium would be being studied mostly in the aquaculture sector due 

to the infections it has caused in commercially important species, therefore it is justified the 

amount of articles found in Chile and Brazil and it is related to the countries with a Longer 

coastline length which favors terrestrial landscapes to facilitate aquaculture sectors. It should 

be noted that only articles of Vibrio spp. that would affect marine species were considered. 

 

Key words: Vibrios, Marine Bacteria, Pathogenic Aquaculture, South America. 
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INTRODUCCIÓN 

Los microorganismos constituyen gran parte del ecosistema marino y al interactuar con 

otros seres son capaces de modificar el ambiente, como los ambientes contaminados, además 

de ser responsables de la descomposición de la materia orgánica logrando participar en 

procesos ecológicos importantes (Montaño Arias et al. 2010). Otra de las características que 

tienen los microorganismos, es que producen metabolitos secundarios que son parte 

importante para los compuestos de origen industrial, en áreas como la cosmética, 

farmacología, suplementos nutricionales, entre otros (León et al. 2010). Dentro de los 

microorganismos se encuentran las bacterias, las cuales juegan un rol importante, ya que 

pueden degradar compuestos orgánicos contaminantes en el ecosistema donde se encuentren 

(Boschker et al. 2001). Las bacterias son conocidas también por ser productoras de sustancias 

antibacterianas y algunas productoras antivirales (Pellon et al. 2001). Además, causan efectos 

negativos, ya que son capaces de producir toxinas las cuales causan daños a organismos 

marinos, dulceacuícolas y humanos, llegando a provocar enfermedades y lesiones letales 

(Poblete et al. 2002). 

En los últimos años ha existido una preocupación constante en cuanto a las 

enfermedades y mortalidades que han ocurrido en el medio marino, las cuales han afectado 

a humanos a través del consumo de recursos marinos, tales como peces, bivalvos y 

organismos filtradores infectados por bacterias. Debido a esto es que la magnitud y 

frecuencia de estos fenómenos se han convertido en un problema grave para la pesca 

industrial y la salud humana (Hernández et al. 2005). 

Una de las causantes de estas mortalidades son bacterias del género Vibrio spp., de las 

que se ha descrito un total de 75 especies (Heitmann et al. 2005), las cuales se identificaron 

a través de análisis moleculares (Thompson et al. 2005). Los vibrios patógenos que se han 

reportado son: Vibrio parahaemolyticus (Fujino 1951), V. alginolyticus (Miyamoto et al. 

1961), V. campbellii (Lin et al. 2010), V. fischeri (Beijerinck 1889), V. penaecida (Ishimaru 

et al. 1995), V. vulnificus (Farmer 1979), V. cholerae (Pacini, 1854), V. anguillarum 
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(Bergman 1909), V. fluvialis (Lee et al. 1981), Vibrio mediterranei (Pujalte & Garay 1986), 

Vibrio coralliilyticus (Ben-Haim et al. 2003) y Vibrio splendidus (Irianto & Austin 2003). 

A nivel mundial, Vibrio spp. se reconoce como una bacteria que puede generar grandes 

mortalidades a lo largo de la historia, como ha ocurrido en continentes como Asia (India), 

(Okuda et al. 1997), África (Weill et al. 2017, Wong et al. 2000), América (Estados Unidos) 

(DePaola et al. 2000) y California (DiSalvo et al. 1978), Europa (España) (Martinez-Urtaza 

et al. 2005) entre otros países en donde también se ha registrado esta bacteria. Dentro de los 

registros a nivel mundial, se reconoce a V. parahaemolyticus como la especie causante de las 

mayores intoxicaciones e infecciones frecuentes en mariscos de consumo a nivel global 

(Baker-Austin et al. 2018), debido a que esta especie se encuentra en lugares de agua salada 

dispersándose fácilmente a través de las zonas costeras frecuentemente en los últimos años 

(Martinez-Urtaza et al. 2012). 

Los vibrios anteriormente mencionados, pueden causar diferentes tipos de efectos 

sobre los humanos tales como heridas, infecciones, enfermedades gastrointestinales y en 

ocasiones síntomas acompañados de diarrea aguda (Andreu Paleu et al. 2010). Esta bacteria 

se transmite a través del consumo directo de mariscos infectados (Rowe-Magnus et al. 2003). 

Una de las especies más conocidas y letales es V. vulnificus que puede encontrarse en todos 

aquellos organismos que se alimenten a través de filtración, como son los moluscos bivalvos, 

crustáceos o peces suspensívoros (Poblete et al. 2002). 

 La explicación de los mariscos infectados se debe a que la alimentación de los bivalvos 

es a través de la filtración, por lo cual absorben gran cantidad de elementos presentes en la 

columna de agua y microorganismos de diferentes tipos, lo que provoca el ingreso de Vibrio 

spp. al organismo. Los daños causados por esta bacteria son diferentes y dependen del tipo 

de especie hospedadora infectada, es decir, en el caso de los bivalvos causan lesiones en el 

manto, tanto en estado larval o adulto (Gómez-León et al. 2005). También existen especies 

que benefician a otros organismos y que participan en la fijación de nitrógeno, lo que 

favorece al metabolismo de algas y degradación de quitina, como la bacteria V. harveyi 

(Suginta et al. 2004), V. fischeri (Meibom et al. 2004) y otras especies de Vibrio spp. que 



 

3 

 

degradan materia orgánica para generar nutrientes (Stabili & Cavallo 2004). Otras especies 

como V. pseudomonas y V. bacillus (Atalah et al. 2015) tienen propiedades probióticas que 

son favorables para los cultivos. 

Características de la bacteria Vibrio spp. 

La bacteria Vibrio spp. se reproduce rápidamente entre 24 y 48 horas a una temperatura 

promedio de 30 a 37 °C (Borroto 1998). Debido a esta capacidad, algunas especies pueden 

multiplicarse en minutos y aprovechar los diferentes pulsos de nutrientes en el medio en que 

se encuentren (Hsieh et al. 2004). 

La especie Vibrio spp. es heterótrofa, ya que depende de la materia orgánica para 

sobrevivir, es móvil y se desplaza a través de un flagelo (Thompson et al. 2004) dentro de la 

columna de agua o al interior de un organismo infectado. Además, se puede encontrar en 

formas de vida marina y agua dulce (Gomez-Gil et al. 2004). Otra característica de estas 

bacterias es que pertenecen al grupo de bacterias con doble membrana, conocida como Gram 

negativa (Thompson et al. 2004) por lo que tienen la capacidad de generar endotoxinas y que 

al momento de entrar en contacto con el hospedador presentan mayor resistencia a múltiples 

fármacos (Fariñas & Martínez-Martínez 2013). 

La distribución y dinámica de Vibrio spp. depende principalmente de gradientes de 

salinidad, temperatura y otros factores como nutrientes (Leyton & Riquelme 2008). Estudios 

recientes han demostrado que la patogenicidad de estas bacterias aumentaría con 

temperaturas elevadas, entre 26° y 37 °C según el tipo de especie de Vibrio spp. (Ben-Haim 

et al. 2003b) (Montánchez et al. 2019). Además, también existe evidencia de que una mayor 

abundancia de Vibrio spp. se encontraría en altas salinidades (Leyton & Riquelme 2008) 

(Gyraite et al. 2019). 
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Vibrio spp. en América del Sur 

América del Sur aporta con el 7,6% de lo que corresponde a las 12.307.208 toneladas 

de recursos marinos en la producción mundial, la mayor parte proveniente de Chile, Brasil y 

Perú. (Food and Agriculture Organization of the United Nations 2019). 

La acuicultura es relevante para el continente, tanto como fuente laboral portuaria y 

pesquera, así como también para el crecimiento económico. Según cifras oficiales de 2018, 

59,6 millones de personas trabajan en el sector de la pesca (40,3 millones) y la acuicultura 

(19,3 millones) (FAO 2018). Datos recientes señalan que América del Sur aún sigue 

aportando un 7% de la producción global, es decir, un volumen de 14 millones de toneladas 

(FAO 2017). La producción de mariscos sirve como una herramienta alternativa de ingresos 

cuando las temporadas pesqueras se detienen o cierran (Raszl et al. 2016).  

Los primeros registros de especies de Vibrio en América del Sur provienen de 

Argentina en donde se presentó el primer reporte de V. parahaemolyticus en los bivalvos 

mejillones en 1971 (Casellas et al. 1977) y desde Brasil, en la ciudad de Ceará, reportándose 

un caso de un niño de 6 años que manifestó diarrea acuosa en 1975 (Hofer 1983).  

Desde entonces comenzó a registrase la ocurrencia de Vibrio spp. en diferentes países 

de América del Sur en especies marinas y humanos. Otra especie es V. vulnificus, la que 

también ha sido registrada en aguas de estuarios en Río de Janeiro (Brasil) en 1982 

(Rodrigues & Hofer 1986). Además, se suma a esto el efecto del Niño, debido a las altas 

temperaturas ha provocado brotes de V. cholerae en Perú (1991) y V. parahaemolyticus en 

el norte de Chile (1997) debido a las aguas ecuatoriales provenientes del oeste del océano 

Pacífico (Martinez-Urtaza et al. 2008a).  

Debido a los antecedentes de brotes en América del Sur, es preocupante la aparición 

futura de brotes de esta bacteria, ya que podría provocar grandes pérdidas económicas (FAO 

2018), y de esta manera la aparición de enfermedades a especies marinas, las que a su vez 

podrían tener impacto en la salud humana (Poblete et al. 2002) y la actividad pesquera.  
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En los últimos años se ha incrementado el interés sobre Vibrio spp. en los sistemas 

marinos costeros (Möller et al. 2020). Por ello resulta relevante el realizar una revisión 

bibliográfica y recopilar antecedentes sobre las publicaciones registradas de Vibrio spp. en 

América del Sur. Se intenta generar un estado del arte a nivel Sudamericano en cuanto a la 

información publicada de esta bacteria, además de analizar si existe relación entre el aumento 

de Vibrio spp. y el aumento de la acuicultura en América del Sur. Por lo anteriormente 

expuesto, este estudio tiene como finalidad actualizar la información existente sobre Vibrio 

spp.  en el continente y sobre aquellas áreas de interés de los trabajos publicados por 

investigadores sobre esta bacteria. 
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PROBLEMÁTICA 

La bacteria Vibrio spp. es causante de enfermedades y mortalidad en el océano y en la 

acuicultura. Ya que la acuicultura es relevante en América del Sur como actividad económica 

y laboral, surge la necesidad de analizar el número de artículos de Vibrio spp. en América 

del Sur y su relación con el área de la acuicultura para aportar al conocimiento de esta bacteria 

patógena para el estado del arte en el tema. 

 



 

7 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la información publicada sobre las bacterias Vibrio spp. marinas e identificar el 

número de publicaciones en América del Sur.  

Objetivos Específicos 

● O1: Determinar la evolución temporal (por año) de los trabajos realizados sobre 

Vibrio spp. en América del Sur. 

● O2. Identificar las categorías que agrupan los trabajos realizados de Vibrio spp. del 

medio marino en América del Sur y su relación con la categoría de acuicultura. 

● O3. Analizar la relación entre los resultados del número de artículos de Vibrio spp. 

encontrados y la longitud de costa por país de América del Sur publicados por la 

Central Intelligence Agency en el archivo mundial de Factbook actualizado por 

última vez en 2020. 

● O4. Analizar el número de artículos de Vibrio spp. por país comparado con los datos 

de acuicultura de países en América del Sur publicados por el Departamento de Pesca 

y Acuicultura de la FAO en su página principal.  
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MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio se centra en América del Sur, continente en el que se encuentran 12 países 

rodeados por los Océanos Atlántico y Pacífico. El continente se caracteriza por las diferencias 

de temperaturas que experimenta el lugar, debido a su ubicación geográfica, ya que se 

encuentra atravesado por la línea ecuatorial, lo que provoca un aumento de temperatura al 

centro del continente, produciendo diferencias climáticas y variaciones de las temperaturas 

del mar. Este continente tiene un total de 398.000.000 habitantes y una extensión de 

17.823.754 km² (UNISDR 2005). Se excluyen las islas como Martinica, Guadalupe, Isla 

Santa Cruz o Isla Floreana, las cuales pertenecen al Mar del Caribe, además de excluir a 

países como Bolivia y Paraguay, los cuales no tienen costas marinas (Fig. 1). 
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FIGURA 1. 

Mapa de América del Sur y sus respectivos países: 1 Colombia, 2 Venezuela, 3 Guayana, 4 

Surinam, 5 Brasil, 6 Ecuador, 7 Perú, 8 Bolivia, 9 Paraguay, 10 Chile, 11 Argentina y 12 

Uruguay. 

Fuente: Google Earth 
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Búsqueda de documentos 

La metodología se basó en una revisión bibliográfica sistemática, se utilizó la base de 

datos Web of Science (WoS), a través de Colección Principal y se seleccionó la opción todos 

los años hasta el actual. Se usó la opción de búsqueda básica, utilizándose el tópico Tema a 

través de palabras claves para luego añadir las siguientes filas: Tema=(Vibrio*) AND Tema 

= (marine OR seawater OR ocean* OR seafood OR selfish) AND Tema = (southamerica* 

OR "South America" OR Chile OR Brazil OR Peru OR Chile OR Argentina OR Colombia 

OR Venezuela OR Uruguay OR Ecuador OR Guayana OR Surinam).  

La búsqueda se realizó de forma exclusiva en la base de datos de Web of Science, 

mediante una búsqueda previa con la misma selección de palabras claves. 

Aplicación de criterios de inclusión y exclusión a los resultados brutos 

Se define "South America" para especificar que se refiere a América del Sur, que 

incluye a los siguientes países: Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, 

Chile, Guayana, Ecuador y Surinam. 

A través de la opción refinar categorías de Web of Science se seleccionó: 

Microbiología, Enfermedades e Infecciones, Ciencias veterinarias, Oceanografía, Pesca, 

Recursos hídricos, Zoología, Biología, Salud ambiental y ocupacional, Conservación y 

biodiversidad, Virología, Tecnología de las ciencias alimentarias, Nutrición y dietética, 

Inmunología, Microbiología aplicada en biotecnología, Biología molecular de la bioquímica, 

Medicina, Agricultura multidisciplinaria, Ecología, Medicina tropical, Ingeniería ambiental, 

Química aplicada, Biología evolutiva y Geociencias multidisciplinarias. 

De esta manera, con la opción de excluir los campos seleccionados se eliminaron los 

siguientes campos: Ciencia de polímeros, Biología matemática computacional y Ciencia de 

plantas (Tabla 1). 
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TABLA 1. 

Categorías incluidas y excluidas de Web of Science 

Inclusión Exclusión 

Microbiología, Infecciones y enfermedades, 

Ciencias veterinarias, Oceanografía, Pesca, 

Recursos hídricos, Zoología, Biología, Salud 

ambiental y ocupacional, Conservación y 

Biodiversidad, Virología, Tecnología de las 

ciencias alimentarias, Nutrición y dietética, 

Inmunología, Microbiología aplicada en 

biotecnología, Biología molecular de la 

bioquímica, Medicina, Ecología, Medicina 

tropical, Biología evolutiva, Ingeniería ambiental, 

Química aplicada, Agricultura multidisciplinaria  

y Geociencias multidisciplinaria. 

Ciencia de polímeros, Biología matemática 

computacional, y Ciencia de plantas. 

  

Caracterización de los documentos encontrados 

Una vez que se realizó la búsqueda, los resultados fueron categorizados en los campos 

de:  

● Fisiología:  Artículos que describen el funcionamiento de la bacteria, 

proteína, palabras como, proteína, encima, movimiento, energía, morfología. 

● Caracterización:  Artículos con palabras como hábitat, localización, taxonomía. 

● Infecciones y enfermedades: Artículos donde se mencionan heridas, infecciones y 

mortalidades en organismos marinos y humanos. 

● Ecología:   Interacción entre especies de Vibrio spp. con algas o bacterias.   

● Genética:   Artículos que incluyan palabras como gen, ARN, ADN, 

genoma. 

● Acuicultura:  Cultivos y antibióticos en cultivos. 

● Otros:   Todos aquellos artículos que no se encuentran en las categorías 

anteriormente mencionadas. 
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Además, se analizaron los artículos encontrados de Vibrio spp. por año, mediante una línea 

de tiempo y el número de artículos encontrados por país de América del Sur.  

Número de artículos de Vibrio spp. en cada país dependiendo de su ubicación  

A través de un gráfico de barras descriptivo se registró el total de artículos de Vibrio 

spp. encontrados según su ubicación, es decir, se consideró el número total de artículos de 

Vibrio spp. en los países con costas en el Océano Pacífico y los que las tienen en el Océano 

Atlántico (Tabla 2). 

TABLA 2 

Distribución de países de Sudamérica dependiendo de su ubicación, Colombia se 

repite en ambos ítems, ya que limita entre el Océano Atlántico y Océano Pacífico 

Países que 

limitan con el 

Océano Pacífico 

Países que limitan con el Océano Atlántico 

Chile, Perú, 

Ecuador y 

Colombia 

Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela, Guayana, Colombia y Surinam 

 

Comparación de registros de Vibrio spp. en este estudio y datos obtenidos de la FAO 

Además, a través datos de toneladas de captura obtenidos desde la FAO de 2018 se 

realizó un gráfico de barras descriptivo de datos de captura cada 5 años de la acuicultura 

marina de países de América del Sur. Esto último se realizó con el fin de comparar el número 

de artículos de Vibrio spp. obtenidos en este estudio a través del tiempo en la categoría de 

Acuicultura en el continente. 

Comparación del número de artículos de Vibrio spp. y la longitud de costa de países de 

América del Sur  

A través del número obtenido de artículos de Vibrio spp. por Web of Science, se realizó 

un análisis estadístico para comparar la relación de los artículos obtenidos de vibrios y la 

longitud de costa por país de América del Sur. 
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Registros encontrados de Vibrio spp. en América del Sur 

La búsqueda fue realizada por Morella Rodríguez, bibliotecóloga y especialista de 

apoyo a la investigación UCSC. En esta búsqueda se obtuvieron 169 resultados, luego 

en la opción de tipo de documentos, se seleccionó la opción “artículos” eliminando los 

registros de revisiones, los cuales dejaron 160 registros de Vibrio spp. Luego con la 

función “refinar” y “excluir” seleccionando las categorías de Web of Science (Tabla 

1), resultaron 157 registros.  Finalmente, para verificar la efectiva limpieza de los 

registros en la plataforma de Web of Science, se realizó una revisión manual resultando 

en un total de 121 registros de    Vibrio spp. (Fig.2). 
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FIGURA 2. 

   Diagrama de búsqueda 
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Análisis de datos 

Se utilizó una prueba de homogeneidad para comprobar si el número de artículos de 

Vibrio spp. se distribuye normalmente, la que arrojó que los datos no tienen una distribución 

normal. Por lo tanto, los análisis estadísticos fueron realizados aplicando pruebas no 

paramétricas. Se utilizó una prueba de correlación de Spearman, para analizar si existe 

asociación con el número de artículos de Vibrio spp. encontrados en América del Sur por 

año, además de analizar la correlación del número de artículos de Vibrio spp. por categoría. 

La interpretación de los resultados fue interpretada según la escala del grado de correlación  

de Spearman (Hernández Sampieri & Faúndez Collado 1998) (Tabla 1). Se utilizó la misma 

prueba para analizar la relación entre el número de artículos de Vibrio spp. a través del tiempo 

en la categoría de Acuicultura. Finalmente se analizó la correlación entre la longitud de costa 

de cada país de América del Sur y el número de artículos de Vibrio spp. encontrados.  En 

todos los casos se registraron diferencias significativas cuando el valor d p fue menor que 

0,05. Todos los análisis fueron desarrollados en el programa para análisis estadístico SPSS 

versión 10.0.1. 

Fórmula Correlación Spearman  

 

Donde:  rₛ: Coeficiente de correlación por rango de Spearman 

  D: Diferencia entre los rangos de las variables correspondientes 

N: Número de datos  
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TABLA 1 

Grado de relación según coeficiente correlación 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente:  (Hernández Sampieri & Faúndez Collado 1998)
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RESULTADOS  

Se encontraron 121 registros de artículos de Vibrio spp. en América del Sur los cuales 

según Web of Science, se tiene registró desde el año 1981 (1) hasta el año 2019 (2). A través 

del análisis de correlación de Spearman la relación entre el número de artículos de Vibrio 

spp. en función del tiempo resultaron significativas (n = 121; P = 0,000). Los años en los que 

se observaron mayores publicaciones de Vibrio spp. fueron 2010 con 11 artículos, 2008 (9) 

y 2005 (8). Además, se encontró una asociación significativa considerable según el grado de 

correlación (rₛ = 0,591). Lo cual indica que hay asociación entre el número de artículos de 

Vibrio spp. en función del tiempo, sin embargo, no se considera una relación perfecta según 

la escala, ya que se observó una considerable disminución en cuanto al número de artículos 

de Vibrio spp. registrados desde el año 2016 al 2018. (Fig. 3). 

En cuanto a las categorías seleccionadas en Web of Science y finalmente revisadas 

manualmente en América de Sur, se encontró un mayor número de artículos de Vibrio spp. 

(n = 121) en la categoría de Acuicultura en donde se encontraron 30 artículos, seguido de  

 

0

2

4

6

8

10

12

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020N
ú
m

er
o
 d

e 
ar

tí
cu

lo
s 

d
e 

V
ib

ri
o
 s

p
p

. 

Año



 

18 

 

FIGURA 3 

Número de artículos encontrados de Vibrio spp. por año (1981- 2020). 

Microbiología (25), luego Infecciones y enfermedades (18) y Genética (16). En las siguientes 

categorías como Fisiología se encontraron (13) artículos de Vibrio spp., seguido de 

Caracterización (9) y entre las últimas categorías se encontró Ecología (5) y otros (5) (Fig.4). 

 

FIGURA 4. 

Número de artículos de Vibrio spp. encontrados en Web of Science por categoría en 

América del Sur. 

 

Se encontraron artículos de Vibrio spp. en 8 países los cuales fueron, Brasil, Chile, 

Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Colombia, la mayor parte registrados en 

Brasil (44) y Chile (43). Los siguientes países con menor registro de artículos de Vibrio spp. 

fueron Perú (11), Ecuador (8) y Argentina, (6). Los restantes registraron un número inferior 

a 5 artículos. No se encontraron artículos de Vibrio spp. marino en Guayana ni en Surinam 

(Fig.5). Al separar los principales países en donde se obtuvieron mayores publicaciones de 

Vibrio spp., se observa que en Brasil se encontró un mayor número de artículos en tres 

categorías principales las cuales corresponden a Microbiología (14), Acuicultura (13) e 
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Infecciones y enfermedades (12). Las siguientes fueron Genética (5), Fisiología (3), 

Caracterización y Ecología (2) y Otros (0) (Fig. 6).   

En Chile se registró un mayor número de artículos de Vibrio spp. en tres categorías, 

Acuicultura (13), Genética (10), Infecciones y enfermedades (7) Microbiología (5), las 

siguientes fueron, Fisiología (2), Caracterización (1), Ecología (2) y Otros (3) (Fig.7). 

 

FIGURA 5. 

Número de artículos de Vibrio spp. encontrados en Web of Science por cada país de 

América del Sur 
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. FIGURA 6 

Número de artículos de Vibrio spp. encontrados en Brasil por categoría 

 FIGURA 7 

Número de artículos de Vibrio spp. encontrados en Chile por categoría 
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Número de artículos de Vibrio spp. encontrados en la categoría de Acuicultura en 

América del Sur (1980 - 2020) 

En cuanto a los artículos de Vibrio spp. encontrados en la categoría de Acuicultura, se observa 

principalmente un mayor número de artículos de Vibrio spp. en el año 2010 (6) seguido por 

los años 2005 (3), 1995, 2007, 2013 y 2015 (2). Según la prueba de Correlación de Spearman, 

se encontró una correlación positiva débil (rₛ = 0,293), lo que indicaría que, aunque en el 

número de los artículos encontrados en la categoría de acuicultura se observa una leve 

tendencia positiva, estas no serían significativas según el resultado del análisis (P = 0,237), 

es decir, no hay asociación entre el número de artículos de Vibrio spp. de la categoría de 

Acuicultura en función del tiempo (Fig. 8).  

             FIGURA 8 

Número de artículos de Vibrio spp. encontrados en la categoría de Acuicultura en función 

del año (1980-2020) 
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Por otro lado, particularmente en la categoría de Acuicultura, sólo se encontraron artículos 

en algunos países, dentro de los principales fueron Brasil y Chile con 13 artículos, los 

siguientes: Perú (3), Ecuador y Argentina (1) artículo de Vibrio spp, en cuanto a Colombia, 

Uruguay, Guayana y Surinam (Fig.9). 

FIGURA 9 

       Número de artículos de Vibrio spp. por país en la categoría de Acuicultura en 

América del Sur 
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A través de los perfiles de acuicultura proporcionados por la FAO en América del Sur, 

se observa una tendencia ascendente en cuanto a las toneladas de desembarque a lo largo del 

tiempo. La acuicultura ha avanzado en todos los países, sin embargo, en algunos más que 

otros. Esto último se observa en Chile, en donde las toneladas de captura en la acuicultura 

han incrementado mayormente que, en los demás países, al igual que en Brasil y Ecuador los 

cuales ocurren en menor escala, sin embargo, se encentran dentro de los tres principales 

países en donde el avance de la acuicultura ha sido notorio.  (Fig.10).  

 

FIGURA 10 

Toneladas de captura en la acuicultura marina en América del Sur cada 5 años desde el año 

1980 hasta 2018.   

Fuente: FAO, 2018  
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Revisión Bibliográfica de artículos de Vibrio spp. de la categoría de Acuicultura  

En la categoría de acuicultura se encontraron tres principales grupos de organismos 

infectados por Vibrio spp. Moluscos, peces y crustáceos. Además del tipo de Vibrio spp. 

patógeno que estaría afectando a las especies de cultivo los cuales se analizaron a diferentes 

temperaturas (Tabla 3). Algunas especies de vibrios se encontraron en más de un grupo de 

organismo, como por ejemplo V. Anguillarum presente en peces y moluscos; V. harveyi 

presente en crustáceos y moluscos (Tabla 3). Dentro de las especies de Vibrio spp. que se 

repite en los tres diferentes tipos de organismos (Moluscos, crustáceos y Peces) fueron: V. 

Anguillarum, la cual se encontró en especies de moluscos como Agropecten purpuratus, 

Mytilus chilensis, Nodipecten nodosus y Salmo salar; V. harveyi, se encontró en Artemia 

franciscana y Nodipecten nodosus y V parahaemolyticus el cual se registró en las especies 

Haliotis rufescens, Nodipecten nodosus y Mugil platanus (Tabla 4).   

TABLA 3 

      Vibrio spp. según organismo infectado y Temperatura de incubación metodológica 

Organismos Vibrio spp. Temperatura 

Moluscos 

 

Argopecten purpuratus 

Mytilus chilensis 

 

 

 

 

Haliotis rufescens 

Crassostrea gigas 

 

 

Nodipecten nodosus 

 

 

 

V. anguillarum 

 

 

 

 

 

V. parahaemolyticus. 

 

 
V.  harveyi  

 V.  anguillarum 

V. parahaemolyticus 

20°C Miranda & Rojas 2006 

Riquelme et al. 1995 

Riquelme et al. 1997 

Avendaño et al. 2001 

22°C de la fuente & Faúndez 

2010 

 

Miranda et al. 2013 

20°C Silva et al. 2013 

25°C Silva et al. 2013 

35°C Ramos et al. 2014 

 

25°C Schleder et al. 2008 

 

Peces  

 

Seriola lalandi 

Centropomus parallelus 

Oreochromis niloticu 

 

Salmo salar 

 

 

 

 

Vibrio spp. 

 

 

Vibrio ordalii 

V. anguillarum 

17°C Aguilera et al. 2013 

26°C Correa da silva et al. 2016 

30°C Steckert et al. 2019 

 

 

25°C Bohle et al. 2007 

Higuera et al. 2013 
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Rachycentron canadum 

 

 

 

Mugil platanus 

 

V. ichthyoenteri 

V. mediterrani 

V. fischeri 

 

V.  parahaemolyticus 

 

 

35°C Nascimiento et al. 2014 

 

 

37°C Viana da rosa et al. 2016 

Crustáceos 

 

Genypterus chilensis 

 

 

Artemia franciscana 

 

 

 

V. toranzoniae 

 

 

V. harveyi 

 

20 °C lasa et al. 2015 

35°C Nogueira et al. 2006 

 

 

28°C Vanmaele et al. 2015  

 

 *Vibrio spp. no se identificó a nivel específico 

TABLA 4 

Presencia de las diferentes especies de Vibrio spp. por tipo de organismo 

Vibrio spp. Crustáceos Peces Moluscos 

V. Anguillarum  x x 

V. Parahaemolyticus  x x 

V. harveyi x  x 

V. ordalii  x  

V. ichthyoenteri  x  

V. mediterrani  x  

V. fischeri  x  

V. toranzoniae x   

*X indica la presencia de Vibrio spp. 

Dentro de los artículos de Vibrio spp. registrados en América del Sur, se realizó una 

revisión bibliográfica en donde los parámetros encontrados en cada artículo fueron 

diferentes, por lo que resultó difícil la comparación de parámetros como la concentración de 

Vibrio spp. encontrados en organismos o matriz, así como también las bacterias asociadas 

encontradas al momento de identificar a los organismos infectados. Dentro de las bacterias 

asociadas, se encontró mayormente, las bacterias Pseudomonas, Aeromónas y Halomonas. 

Se encontraron artículos en donde la medición fue directamente en el agua de cultivo y no en 

la especie misma, por lo anterior es que la variabilidad de los artículos resultó difícil para un 

mayor manejo de la información y posterior análisis (Tabla 5). 
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TABLA 5 

Revisión bibliográfica de artículos de acuicultura en América del Sur  

(Concentración de Vibrio spp. y bacterias asociadas) 

Especie Vibrio spp. T° UFC Bacterias asociadas Literatura  

Argopecten 

purpuratus 
Vibrio spp. 20 

6.46 x 

10^2 
 Miranda et al. 2006 

Agropecten 

purpuratus  
Vibrio spp. 20  Aeromonas y Halomonas Miranda et al. 2013 

Argopecten 

purpuratus 
Vibrio spp. 20 

1 x 104 

CFU ml-

1 

 Avendaño et al. 

2001 

Seriola 

lalandi 
Vibrio spp. 17 

9.5 x 

10^3 

Pseudomonasy 

Staphylococcus 
Aguilera et al. 2013 

Mytilus 

chilensis 

V. anguillarum, 

V. splendidus 
22 

3,8 x 

10^11 
 de la fuente & 

Faúndez 2010 

Salmo salar  Vibrio ordali  25  Aeromonas Bohle et al. 2007 

Agropecten 

purpuratus  
V.anguillarum 20 

2.4 X lo3 

CFU g-l 
 Riquelme et al.1995 

Argopecten 

purpurutus 
V.anguillarum 20  Pseudomonas Riquelme et al. 1996 

Salmo salar V.anguillarum 25 

5 × 105 

UFC / 

mL 

 Higuera et al. 2013 

M. platanus 

Vibrio 

parahaemolityc

us 

37  Salmonella entérica  
Viana de Rosa et al. 

2016 

Artemia 

franciscana 
V. campbellii  28   Vanmaele et. al 2015 

Haliotis 

rufescens 

V.Parahemolyti

cus 
25   silva et al. 2013 

 

Nodipecten 

nodosus 

V. harveyi y V. 

anguillarum 
   Schleder et al. 2008 

 

Perna perna 
Vibrio spp.    Lima et al. 2013 

x    Klebsiella pneumoniae Segnini et al. 2005 

x Vibrio spp. 26   Ferreira et al. 2011 

 

Genypterus 

chilensis  

 

V.toranzoniae, 

V. ordalii, 

V. anguillarum 

20   Lasa et al. 2015 

Crassostrea 

Gigas 

 

Vibrio cholera 

y V. 

parahaemolityc

us 

35  Salmonella entérica  Anderson et al. 2006 
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Litopenaeus 

vannamei   
Vibrio spp.  35   Nogueira et al.2006 

Centropomus 

parallelus   
Vibrio spp. 26   da Silva et al. 2015 

Oreochromis 

niloticus  
Vibrio spp. 30   Pseudomonas Steckert et al. 2019 

Haliotis 

rufescens  

V. 

parahaemolytic

us 

20   Silva et al.2013 

Rachycentron Vibrio spp.     Aeromonas  
Nascimiento et al. 

2013 

Litopenaeus 

vannamei 
Vibrio spp. 30 

107 

CFU/mL 
 Reboucas et al.2011 

Crassostrea 

gigas 
Vibrio spp.  35 

2,3 

ostra 

log10MP

N g-1 

  Jualiano et al.2014 

Litopenaeus 

vannameii  
Vibrio spp.    . Artemia 

Blogoslawsk et al. 

2011 

Macrobachiu

m 

rosenbergii 

Vibrio spp.  26   

Aeromonas, pseudomonas, 

favlobacterium, 

Arthrobacter, Maroxelia  

Rodriguez et al. 

2001 

Listeria spp. 

V. 

parahaemolytic

us 

35     Berry et al. 1194 
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Número de artículos de Vibrio spp. en países que limitan con Océano Pacífico y 

Atlántico 

Se encontró mayor número de artículos de Vibrio spp. en países del Océano Pacífico 

(65) comparado con los del Océano Atlántico (56) (Fig.11, Tabla 6). 

FIGURA 11.  

Número de artículos de Vibrio spp. encontrado en países que limitan con Océano Atlántico 

y Pacífico registrados por Web of Science.  
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Tabla 6. 

Número de artículos de Vibrio spp. registrados según la ubicación por país.  

Límite entre Océano Atlántico y Pacífico 

País 
Número de artículos de 

Vibrio spp. 
Límite con océano 

Brasil 44 Atlántico 

Chile 43  Pacífico 

Perú 11  Pacífico 

Ecuador 8  Pacífico 

Argentina 6  Atlántico 

Venezuela 5 Atlántico.  

Colombia 3  Atlántico y Pacífico 

Uruguay 1  Atlántico 

Guayana 0  Atlántico 

Surinam 0 Atlántico 
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Número de artículos de Vibrio spp. por longitud de costa de países de América del Sur 

Al comparar el número de artículos de Vibrio spp. encontrados desde el año 1981 hasta 

2019 y la longitud de costa de los países incluidos en este estudio, se observa que en la mayor 

longitud de costa se encuentra el mayor número de registro de artículos de Vibrio spp. al 

igual que en la menor longitud de costa, se encuentra el menor número de registro de Vibrio 

spp. Además, se encontraron diferencias significativas y una correlación lineal positiva. Esto 

nos indica que hay asociación directamente proporcional entre el número de artículos de 

Vibrio spp. y la longitud de costa por país de América del Sur (rₛ= 0.802, p == 0.005) (Fig. 

12, Tabla 7) 

FIGURA 12 

Longitud de costa (km) de los países de América del Sur incluidos en este estudio y el 

número de artículos de Vibrio spp. 
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TABLA 7 

Datos de longitud de costa (km) por país de América del Sur y el número de artículos 

de Vibrio spp. registrados por Web of Science. Fuente: (CIA 2007) 

País Longitud de costa (km) 
Número de artículos de Vibrio 

spp. 

Brasil 7367 44 

Argentina 6816 6 

Chile 6435 43 

Venezuela 2813 5 

Perú 2500 11 

Ecuador 2237 8 

Colombia 1642 3 

Uruguay 660 1 

Guayana 459 0 

Surinam 386 0 
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DISCUSIÓN 

En relación a la investigación bibliográfica de artículos de Vibrio spp. en América del 

Sur y las categorías seleccionadas manualmente, se encontró que el mayor número de 

documentación registrada a través del tiempo, corresponden a las categorías de Acuicultura, 

seguido de Genética e Infecciones y enfermedades asociadas.  

La categoría de acuicultura registró mayor número de artículos de Vibrio spp. Esto se 

podría deber a que, esta bacteria es patógena para las especies de Salmo salar (Linnaeus, 

1758), Paneaus vannmei (Boone, 1931), Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) 

además de la especie Crassostrea gigas (Thunberg, 1793). Las cuales, tienen una alta 

productividad en el sector acuícola a nivel mundial (FAO 2020). En Chile, Salmo salar 

aportó con 342 mil toneladas en el año 2019 y Mitylus chilensis con 332.700 mil toneladas y 

Agropecten purpuratus con 5,1 mil en el mismo año (Informe sectorial de Pesca y 

Acuicultura 2019), esto es relevante, ya que en los artículos de Vibrio spp. registrados en este 

estudio, Vibrio spp. estaría siendo patógeno de los organismos mencionados anteriormente, 

los cuales son de importancia comercial para nuestro país, por lo que provocaría el aumento 

en el interés por esta bacteria en Chile. Actualmente, América es el segundo continente 

después de Asia, que presenta la mayor empleabilidad del sector acuícola en el mundo. Por 

esta razón se espera un aumento en el interés de parte de los científicos hacia este sector, 

sobre todo en sectores o continentes que presentan menor implicancias en esta materia, 

considerando los factores de riesgos que produciría esta bacteria en los cultivos de 

salmónidos, crustáceos y bivalvos.  

El sector acuícola desempeña un rol importante al llevar a cabo el control de la 

presencia de Vibrio spp., al analizar los efectos de su toxicidad en diferentes especies, debido 

a las implicancias positivas en el mejoramiento de empleo y economía, en las comunidades 

locales. Por el contrario, el no tener un control de vibrios, puede producir un alto impacto en 

la producción (Rojas et al. 2015) y un aumento de brotes patógenos provocando infecciones 

en diferentes tipos de cultivos (Lasa et al. 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boone&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_Govertus_de_Man&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Peter_Thunberg
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También la categoría de Infecciones y enfermedades resultó una de las más estudiadas. 

Lo que se podría deber a que Vibrio spp., al entrar en contacto con el hospedador, causa 

infecciones y enfermedades en peces, moluscos y crustáceos, traspasando así, la infección a 

humanos, cuando estos, incluyen en la dieta a organismos infectados, lo que podría incluso, 

provocar la muerte en algunos casos. Esta bacteria no solo es un tema latente en la acuicultura 

y océano, sino que también en el área de la medicina, ya que en humanos se transmite a través 

del consumo de alimentos contaminados y ha producido infecciones de diferente tipo 

dependiendo de la especie de Vibrio spp. patógena. Un ejemplo es la bacteria V. cholerae, 

que provoca una infección intestinal en humanos y se transmite por la ingesta de agua o 

alimentos contaminados (Kirn et al. 2005), siendo frecuentemente reportada en distintos 

lugares en América del Sur (Colwell & Huq 2001). Otro ejemplo, es V. parahaemolyticus 

que se transmite a través del consumo de bivalvos o peces mal cocidos, la que ha sido muy 

recurrente en el sur de Chile en los últimos años (Harth et al. 2009). La especie V. vulnificus 

es una de las principales en ser patógenas para la población humana y la más letal. La 

infección se produce a través de la manipulación de alimentos o aguas marinas contaminadas 

que, al estar en contacto con heridas abiertas, penetra a los tejidos del hospedador y puede 

causar infecciones que podrían ser mortales como la fascitis necrosante. Esta bacteria puede 

ser letal, ya que la infección requiere de cuidados intensivos y en casos más extremos puede 

llegar a requerir amputación de extremidades (Moreno & Landgraf 1998).  

Debido a lo anterior es que la otra categoría más estudiadas en América del Sur en 

cuanto a Vibrio spp. resultó ser Genética, probablemente, los científicos buscan encontrar 

respuestas en su fisiología, ya que estas bacterias tienen la característica de ser altamente 

resistentes en ambientes marinos o sedimentos (Kumar et al. 2009), lo que además podría ser 

transferida a otras bacterias a través de plásmidos (Randrianarivelo et al. 2010). Por lo 

anterior, es que los estudios de microbiología y genética se centran altamente en los posibles 

agentes de inhibición de esta bacteria, ya que en algunos países como India se prohibió el 

uso de estas sustancias en los sistemas de cultivo, ya que existen agentes de inhibición que 

afectan negativamente a algunos sistemas de cultivo (Jayasree et al. 2006). Debido a esto 
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es que, aumenta el interés de los científicos sobre la toxicidad, resistencia o diversos estudios 

que faciliten las respuestas y soluciones a la aparición de Vibrio spp. en el sector acuícola. 

En relación a los resultados del número de artículos de Vibrio spp. por país en América 

del Sur en la Web of Science registró un mayor número de artículos en Brasil y Chile. En 

donde se obtuvo que, en Brasil las principales categorías están relacionadas con 

Microbiología, Acuicultura, seguido de Infecciones y enfermedades, a diferencia de Chile en 

donde se encontró mayor número de artículos de Vibrio spp. en Acuicultura, Genética e 

Infecciones y enfermedades. Lo anterior es similar, ya que la acuicultura sigue siendo la 

principal categoría estudiada en ambos países, lo mismo ocurre en microbiología e 

infecciones y enfermedades. El motivo de estos resultados está estrechamente relacionado a 

que Brasil, se encuentra dentro de los países consumidores de especies de alto valor en la 

acuicultura de camarón y salmones, posición que comparte junto a China a nivel mundial. 

Además, está dentro de los países con mayor producción de peces de aleta, crustáceos y 

bivalvos en donde también se encuentra Chile (FAO 2020).  

En cuanto a los resultados de los registros de acuicultura en Chile, el país, se posiciona 

dentro de los principales productores de maricultura de peces de aleta, particularmente 

salmones, por lo que pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). El resultado señala a la acuicultura, dentro de un área importante, lo 

que, a su vez también lo menciona la OCDE y FAO por medio de un informe de Perspectivas 

Agrícolas 2018-2027.  Por lo cual, se prevé una importante expansión de la producción 

acuícola en Brasil y Chile, con un crecimiento total de la producción del 43%. (OCDE & 

FAO 2018). Por este motivo, es evidente que se requiere un mayor estudio de esta bacteria 

para tener un mayor control sobre futuros brotes, lo cual se evidencia en los resultados de 

este estudio en relación con las categorías de interés de los científicos. 

Hay registros que demuestran que Vibrio spp. a estado afectando el área de la 

acuicultura en América del Sur, en Chile y Brasil, y que ha provocado graves daños en peces 

o invertebrados marinos generando pérdidas económicas industriales y de captura (Leyton & 

Riquelme 2008). Por lo anterior, es que se explica el alto número de estudios de Vibrio spp. 
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en la acuicultura, de la mano con las infecciones y enfermedades. También se registraron 

estudios de que Vibrio spp. es patógena además de especies comerciales reconocidas en el 

mundo como, Genypterus chilensis (Congrio colorado) la cual es afectada por V. toranzoniae, 

V. ordalii, y V. anguillarum (Lasa et al. 2015), Argopecten purpuratus (ostión del norte) por 

V. Vulnificus (Riquelme et al. 1995) o Salmo salar afectada por V. anguillarum (Higuera 

et al. 2013). También hay otros casos como el cultivo del Solea senegalensis (lenguado) que 

puede ser infectado por la bacteria V. harveyi (Zorrilla et al. 2003), los efectos sobre el cultivo 

de chorito Mytilus chilensis por infección de V. parahaemolyticus (Hupé 1854), y sobre 

navajuelas Tangelus dombeii (Lamarck, 1818) entre otras infecciones de Vibrio spp. Hay 

muchos estudios que demuestran que Vibrio spp. estaría causando un impacto en la 

acuicultura y generando un interés de estudio mayor sobre la actual bacteria patógena. Sin 

embargo, también pueden existir otros factores, como el financiamiento de proyectos 

científicos en cada país o especialidad en áreas científicas, ya que Chile y Brasil son 

reconocidos como líderes en investigación científica en Latinoamérica (Cano SCH et al. 

2012), lo que proporciona mayor facilidad en cuanto a la publicación de artículos científicos 

en estos países aumentando la cantidad de artículos publicados. 

En Guayana y Surinam no se encontró ningún artículo de Vibrio spp. probablemente 

porque los brotes de Vibrio spp. no han sido recurrentes en esa zona, lo cual provocaría un 

menor interés de los científicos, a diferencia de los demás países de América del Sur.  

En cuanto al número de artículos de Vibrio spp. en la categoría de acuicultura, no se 

encontraron diferencias significativas, lo anterior es contradictorio con los resultados de 

Vibrio spp. en América del Sur, ya que la categoría de acuicultura resultó la más estudiada. 

Sin embargo, es importante destacar que solo se analizaron los artículos de Vibrio spp. 

marino lo que no descarta que el interés de los científicos por la acuicultura estuviera 

influyendo en el motivo de estudio de esta bacteria.  

En relación a los resultados del número de artículos de Vibrio spp. por país de América 

del Sur, según la longitud de costa, mostraron diferencias significativas, es decir, el número 

de artículos de Vibrio spp. es dependiente de la longitud de costa por país, por lo que se 
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espera encontrar mayores registros de Vibrio spp. en países con una longitud de costa mayor. 

La razón de que el número de artículos de Vibrio spp. aumente en longitudes de costas más 

altas se debe a que, en los países con una amplia zona costera, existe mayor interacción entre 

el mar y la tierra, lo que facilita la extracción de recursos marinos (Yañez Arancibia, 2010). 

Debido a que el borde costero en el mundo es altamente demandado, ya que se relaciona 

directamente con el turismo, acuicultura, actividades recreativas o deportivas y pesca, por lo 

que cada territorio nacional se rige dependiendo de las divisiones administrativas según la 

morfología. Así como en Chile el ente regulador, es el Ministerio de Defensa Nacional el 

cual establece la Política Nacional del Uso del Borde Costero del Litoral.  

Dentro de los bordes costeros existen los llamados Bancos naturales que son diferentes 

tipos de sustratos que favorece el crecimiento natural de recursos y genera mayor 

comercialización en área de la acuicultura (Andrew et al. 2002). En el caso de Brasil y Chile, 

los resultados del número artículos de Vibrio spp. fueron mayores a diferencia de los demás 

países, ya que el presentar un extenso borde costero, le proporciona diversos ambientes como 

playas, marismas, bancos naturales, lo que favorece a los territorios adecuados para realizar 

actividades de acuicultura (Gruber et al. 2003). Sin embargo, hay otros factores que podrían 

estar influyendo, ya que a pesar de que Argentina se encuentra dentro de los principales 

países con una longitud de costa extensa en América del Sur, solo se encontraron 6 artículos 

de Vibrio spp. Podemos atribuir este resultado, a que dentro de los países con mayor longitud 

de costa, hay factores como la cultura de alimentación, puesto que según el Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA), señala que la acuicultura en 

Argentina es incipiente, lo que se debe a que el hábito alimentario del país se centra más 

hacia las carnes rojas (IPCVA 2017), así lo señala también la Asociación Argentina de 

Acuicultura (AAA), ya que la acuicultura alcanza tan solo el 0,04% de lo producido en 

América Latina, señalando que falta una mayor inversión en el área acuícola. Lo anterior, 

produciría un menor impacto de Vibrio spp. en la salud pública produciendo un menor interés 

en los científicos. Junto con esto, probablemente responde a que el sector de la acuicultura 

en Argentina no es activo a diferencias de Chile y Brasil donde resultaron tener mayor 

número de artículos de Vibrio spp. al igual que mayor longitud de costa.  
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En base a lo anterior, la longitud de costa podría ser un factor importante para la 

distribución de vibrios, ya que se ampliarían los brotes en caso de existir vibrios patógenos, 

lo que desencadenaría una serie de infecciones y mortalidades en el océano y humanos a 

través del consumo de mariscos contaminados (Leyton & Riquelme 2008) como peces y 

crustáceos (Salazar & Andrés 2019).  

En cuanto al número de artículos de Vibrio spp. por año en América del Sur, se 

observaron diferencias significativas, es decir el interés de estudio de esta bacteria ha 

incrementado a través del tiempo. Según los registros encontrados de la bacteria, los años 

con mayor estudio fueron 2005,2008 y 2010. Lo que tiene relación con las fechas de brote 

de V. parahaemolyticus en Chile, el cual fue alto en 2005, en donde se registraron 3693 casos 

seguidos del año 2006 y 2008 según datos del Instituto de Salud Pública y Ministerio de 

Salud de Chile, sumando a estos que en Brasil entre 1999 y 2008, fueron reportados 10 brotes 

de especies patógenas de Vibrio spp. (Oliveira 2002). Esto último justificaría el aumento de 

publicaciones de la bacteria en estos años, debido a motivos de brotes afectando a especies 

de cultivo e infecciones y enfermedades en humanos por consumo. 

La misma tendencia anterior, se repite en el número de artículos de Vibrio en la 

categoría de acuicultura a través del tiempo en América del Sur. Esto tiene mucha relación 

con los datos de acuicultura de perfiles de países en América del Sur publicados por el 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO desde el 1980 hasta el 2018 en su página 

principal. En general la acuicultura ha incrementado a lo largo del tiempo en los diferentes 

países de América del sur, sin embargo, es notorio el incremento de la acuicultura en Chile, 

Brasil y Ecuador. El alto incremento de Brasil y Chile se relaciona con el resultado de los 

artículos de Vibrio spp. en América del Sur en la categoría de la acuicultura. Sin embargo, 

esto fue diferente en Ecuador, ya que el número de artículos de Vibrio spp. no resultó 

relevante lo que deja en evidencia que otro factor podría estar influyendo como la longitud 

de Costa, en donde a diferencia de Chile y Brasil, Ecuador resultó con una longitud de costa 

mucho menor que a los países anteriormente mencionados, entre otros. 



 

38 

 

Según la posición geográfica de los países de América del Sur, se encontró un mayor 

número total de artículos de Vibrio spp. en el Océano Pacífico que, en el Atlántico, lo que 

indica que esta bacteria estaría impactando mayormente en las zonas costeras de países que 

limitan con el Océano Pacífico. Esta diferencia puede deberse a el aumento de estudios de 

esta bacteria en países que limitan en el Océano pacífico, ya que en estos países los brotes de 

Vibrio spp. han sido recurrentes como la especie V. parahaemolyticus en Chile (González-

Escalona et al. 2005) y Perú (Martinez-Urtaza et al. 2008), por lo que el Instituto Nacional 

de Salud de Perú (INS) inició investigaciones epidemiológicas sobre Vibrio spp. en el país 

(Martinez-Urtaza et al. 2010). Además de que el mayor número de registros de Vibrio spp. 

quedó evidenciado que resultó mayor en la categoría de la acuicultura en donde en todos los 

países que limitan con el Océano pacífico se registraron artículos, a diferencia de los países 

que limitan con el Océano atlántico, donde Brasil resultó tener el mayor número de registros 

y los demás países números bajos, sumado a que en Guayana y Surinam no se encontraron 

registros. Con los antecedentes observados en este estudio se podría decir que la acuicultura 

es mayor en el Océano pacífico de América del Sur, lo que podría ser motivo de estudio para 

futuros proyectos de investigación en el área acuícola.  

Además de la interacción de procesos biológicos (Guzmán et al. 2008) presentes como 

corrientes marinas que ocurren en el borde costero y que altera los parámetros relacionados 

directamente con Vibrio spp., hay estudios que demuestran que, en fenómenos ambientales 

como el fenómeno del Niño, es recurrente el brote masivo de V. parahaemolyticus (Martinez-

Urtaza et al. 2008a) entre otras especies, lo que ha provocado enfermedades infecciosas como 

el cólera y la gastroenteritis aguda en humanos al momento de la ocurrencia del fenómeno, 

lo que provocaría el aumento en el estudio de Vibrio spp.  
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CONCLUSIONES  

1. Este trabajo se centró en estudiar los registros de artículos de Vibrio spp. marino patógeno 

en América del Sur en diferentes categorías de interés. Se encontró mayor número de 

artículos de Vibrio spp. en Chile y Brasil en la categoría de acuicultura, microbiología, 

genética e infecciones y enfermedades. Chile y Brasil se encuentran dentro de los países con 

mayor producción acuícola en América del Sur y se reconocen por ser países consumidores 

de especies de alto valor en el mundo, por lo anterior, se podría explicar el interés del estudio 

de Vibrio spp. en la categoría de la acuicultura.  

2 Se encontró mayor número de artículos de Vibrio spp. en 2005, 2008 y 2010, años en donde 

coinciden con brotes de Vibrio spp. en América del Sur, principalmente en Chile y Brasil, 

provocando infecciones en organismos marinos y humanos a través de su consumo. Esto 

último deja en evidencia, que el interés por el estudio de esta bacteria aumentaría según el 

interés de los científicos marinos, probablemente con la necesidad de buscas respuestas o 

soluciones para el control y manejo de la bacteria. 

3 Se registró mayor número de artículos de Vibrio spp. en la categoría de acuicultura, esto se 

puede explicar debido a que la bacteria Vibrio spp. es patógena de algunas de las principales 

especies marinas comerciales del sector acuícola en América del Sur. Lo que provocaría un 

aumento en el interés por el estudio de Vibrio spp. Además, según el perfil de datos de 

acuicultura América del Sur publicados por el Departamento de Pesca y Acuicultura de la 

FAO, señalan que la acuicultura ha estado incrementando en todos los países de Sudamérica, 

principalmente en Brasil y Chile. Esto último podría ser una alerta a la comunidad científica, 

lo que provocaría el despliegue de estudios epidemiológicos y científicos sobre esta bacteria 

para su controles y prevención. 

 4. En cuanto a los resultados de la longitud de costa por país y el número de artículos de 

Vibrio spp. encontrados, resultó significativo, es decir, si hay asociación entre estas variables, 
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por lo que se esperaría encontrar mayor número de artículos de Vibrio spp. en países con 

mayor longitud de costa. Lo que implicaría que Vibrio spp. estaría mayormente presente en 

los países mencionados anteriormente, debido a que el borde costero podría ser un factor 

importante, ya que permite la creación paisajes aptos que favorecen la acuicultura. Sin 

embargo, pueden existir diversos factores como la cultura de alimentación o avances de la 

tecnología lo que provocaría, dificultades para el crecimiento del sector acuícola, y por 

consecuencia disminuyendo la relevancia o impacto de Vibrio spp. como una bacteria 

patógena relevante como es el caso de Argentina.  

5. El número de artículos de Vibrio spp. resultó mayor en el Océano pacífico a diferencia de 

los países que limitan con el Océano atlántico, debido a que en el Océano pacífico fue mayor 

la cantidad de países en donde se encontró artículos de Vibrio spp. En todos los países que 

limitan con el océano pacífico se registraron artículos de Vibrio spp. Esta diferencia puede 

deberse al aumento de estudios de esta bacteria en países que limitan en el Océano pacífico, 

debido a que en estos países los brotes de Vibrio spp. han sido recurrentes como la especie 

V. parahaemolyticus en Chile y Perú.  

6. El interés por el estudio de esta bacteria se debe a los diferentes reportes de infecciones en 

especies utilizadas el área de la acuicultura, además de infecciones causadas por su consumo. 

En este estudio quedó evidenciado que Vibrio spp. es patógena de especies de alta producción 

mundial, así como también en América del Sur, principalmente en países como Chile y 

Brasil.  A través de este estudio se busca entregar una perspectiva importante mediante la 

revisión de artículos recopilados en diferentes categorías para tener un panorama real de la 

incidencia que tiene Vibrio spp. en América del Sur y en especies marinas cultivadas. Si bien 

Vibrio spp. se considera como una bacteria de interés en el área acuícola, salud y científica, 

hasta el momento no hay estudios de revisión bibliográfica en América del Sur y su relación 

con Vibrio spp. en el sector de la acuicultura. Por lo tanto, este trabajo aportaría para el 

conocimiento a escala continental a los investigadores, lo que les permitiría dimensionar el 

impacto que podría tener esta bacteria patógena en especies comerciales. Se recomienda 

intensificar las actividades de prevención y cuidado del medio ambiente a la ciudadanía, 
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capacitando a investigadores y científicos del área Oceanográfica para crear medidas de 

prevención. Esto último con el fin de proporcionar mayor dirección a las futuras 

investigaciones referentes a esta materia, ya que es muy probable la aparición de nuevos 

brotes de Vibrio spp. en América del Sur. 
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