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Resúmen 

 
Un aspecto importante en la producción de camarón es la preparación de piscina al empezar un nuevo ciclo de 

producción. Específicamente la eliminación de todo tipo de especies indeseables que a futuro puedan afectar el 

rendimiento, porque compiten por alimentación, oxigeno, espacio, etc. Al cosechar usualmente quedan pozas donde se 

concentran los peces que a futuro van afectar la producción.  Una técnica para evitar este problema ha sido el uso 

indiscriminado de barbasco, siendo la rotenona el principio activo de este producto, actualmente considerada  una 

sustancia prohibida por su efecto colateral negativo con el medio ambiente por ser una neurotoxina  que no discrimina 

su efecto solo a los peces sino también a otras especies acuáticas. Una solución a este problema es el uso de nuevos 

piscicidas de origen orgánico a base de saponinas (un extracto de la hoja del té), que al ser una hemotoxina solo afecta 

a los peces.  El producto a utilizar en este ensayo tiene características de ser amigable con el medio ambiente y de poseer 

registro sanitario emitido por el INP (Instituto Nacional de Pesca).  
 

Palabras Claves: saponina, piscicida, barbasco, rotenona, neurotoxina, hemotoxina, citotoxicidad. 

 . 

 

Abstract 

 
 An important aspect in the production of shrimp is the preparation of  pond at the start of a new cycle of 

production. Specifically avoid income and eliminate all kinds of undesirable species which in future may affect 

performance, because they compete for food, oxygen, space, etc. Harvesting usually are pools where fish than to 

concentrate future will affect production. A technique to avoid this problem has been indiscriminate use of barbasco, 

being the rotenone the active principle of this product, currently considered to be a substance prohibited by its negative 

side effect to the environment to be a neurotoxin which does not discriminate its effect only the fish but also to other 

aquatic species. A solution to this problem would be the use of new piscicides of organic origin based on saponins (a tea 

leaf extract), that being a single hemotoxin affects fish. The product to be used in this essay has characteristics of being 

friendly with the environment and own sanitaryregistration issued by the INP (National Fisheries Institute).  

 

Keywords: saponin, piscicide, barbasco, rotenone, neurotoxin, hemotoxina, citotoxicity. 

 

 

1. Introducción 

 
 

La preparación de piscinas es una parte importante 

en cualquier camaronera en producción. Las postlarvas 

o juveniles que son sembrados son manipulados desde 

un ambiente (como el laboratorio o estación de 

aclimatación) donde la comida es en general fácilmente 

disponible y las condiciones son bien controladas, 

hacia un ambiente que es menor controlado [6]. 

Los peces silvestres pueden ingresar al sistema de 

cultivo a través de las fuentes de agua. Esto puede 

convertirse en un problema para el acuicultor, los peces 

silvestres pueden ser eliminados durante la cosecha 

cuando se drena y se seca la piscina. Los venenos son 

eficaces en aquellos estanques que no pueden ser 

completamente drenados y secados. [5] 

Después de todo ciclo de cultivo, es importante que 

la piscina sea vaciada totalmente, para de esta manera 

evitar que se formen charcos de agua porque en estos 

se concentran peces indeseables que a futuro se podrían 

convertir en especies que van a competir por alimento, 



 

 

espacio, oxigeno, además de convertirse en posibles 

vectores de enfermedades. Esto es una tarea casi 

imposible porque siempre va existir áreas de la piscina 

que por topografía del suelo, mal diseño de las 

pendientes, en los préstamos y sobretodo en áreas 

cercanas a los comederos por movimiento del camarón 

se van a formar zonas irregulares que al momento del 

vaciado van a dar lugar a charcos o pozas donde se van 

a concentrar los futuros competidores.  

Otra razón, es la de eliminar cualquier tipo de 

huevos de pescado, larvas de cangrejos y potenciales 

depredadores existentes en las áreas húmedas. Ha sido 

bien documentado que las especies de pescado, 

Dormitator Latifrons, tienen la capacidad de enterrarse 

y de sobrevivir por periodos de hasta una semana en 

áreas húmedas. [6] 

Una de las técnicas usadas tradicionalmente para 

eliminar este problema ha sido el uso de hipoclorito de 

calcio en concentraciones de 20 ppm diluido y aplicado 

directamente a las pozas. Como regla general se usa 20 

litros de solución blanqueadora/Ha a 2 cm de 

profundidad. 

Se puede usar también hipoclorito de calcio en 

polvo a razón de 1,5 kg / Ha con 2 cm de profundidad, 

inicialmente se disuelve en agua y luego se esparce 

sobre la superficie del agua a tratar, aquí se debe  tener 

mucho cuidado ya que el hipoclorito de Calcio es un 

polvo que al ser inhalada ocasiona daño irreversible a 

los pulmones, esta es la razón por la que se la catalogo 

como sustancia química tóxica y se encuentra en la lista 

de sustancias prohibidas por el INP. 

La acuicultura ha sido fuertemente criticada, por lo 

agresiva al medio ambiente ya que provoca destrucción 

de manglares, empleo de antibiótico, que propician el 

desarrollo de cepas resistentes a antibióticos de uso 

humano, destrucción del ecosistema por el vertimiento 

de residuos tóxicos. [3] 

Otra técnica y la más utilizada ha sido la del uso del 

extracto del barbasco, cuyo principio activo es la 

rotenona, una neurotoxina que no discrimina y afecta 

tanto a peces como a las demás especies acuáticas. 

La cantidad de piscicida a utilizar va a depender 

mucho de la experiencia del acuicultor, para grandes 

volúmenes es necesario hacer cálculos de batimetría, 

una regla general a seguir es la de agregar piscicida 

hasta que los peces comiencen a morir. [5] 

 Después de usar el piscicida se toman precauciones 

de sellar bien las compuertas para no permitir que 

ingresen más peces para esto se utilizan filtros de malla 

de 1mm de diámetro. 

 

1.1 Rotenona. 

 
Otra técnica y la más utilizada ha sido la del uso 

del extracto del barbasco, cuyo principio activo es la 

rotenona, una neurotoxina que no discrimina y afecta 

tanto a peces como a las demás especies acuáticas. 

El barbasco (rotenona) era primeramente 

secado, luego remojado toda una noche y se procedía a 

triturarlo y exprimirlo para extraer su concentrado en 

un balde, una solución blanquecina que después se 

esparcía por toda el área a tratar. 

 La rotenona es una sustancia de origen vegetal 

muy utilizada como insecticida actualmente esta 

categorizada como una toxina ambiental, bloquea la 

actividad respiratoria, su efecto depende del tamaño del 

pez, la temperatura del agua, ph, concentración de 

oxígeno disuelto y sólidos en suspensión. La acción 

afecta a todos los organismos excepto mamíferos y 

aves. La dosis letal se sitúa entre 0,5 y 2,0 mg/lt, siendo 

el tiempo de efectividad del veneno de unos 10 

minutos. [1] 

Gráfico 1. Fórmula química Rotenona. 

 

 

 
 

Fuente: Investigación realizada. 

 

A nivel mundial han aumentado las restricciones 

para el uso de rotenona en la investigación marina. En 

muchos países en los centros globales de diversidad 

con zonas costeras tropicales y subtropicales, se 

prohíbe o se restringe enérgicamente a los 

investigadores el uso de rotenonas para recoger 

muestras de arrecifes y peces costeros. [4] 

Actualmente, en Ecuador la rotenona es un producto 

incluido en la lista de prohibida importación por el INP 

(Instituto Nacional de Pesca) por sus efectos colaterales 

negativos al ambiente. 

 

1.2 Saponinas. 

 
     Los saponósidos también conocidos como 

Saponinas, son heterósidos que constan de una parte 

glucídica (con uno o más azucares) y de una genina 

(parte no glucídica) denominada sapogenina que puede 

ser de naturaleza esteroide o triterpénica por tanto de 

carácter poco polar. [2]  

Gráfico 2. Fórmula química Saponina. 

 

 
Fuente: Investigación realizada. 



 

 

 
     El piscicida orgánico a base de saponina utilizado 

en este trabajo, está indicado para ser utilizado como 

un agente en el control de peces indeseables. Actúa 

transformando la hemoglobina del pez en 

carboxihemoglobina, eliminando únicamente a los 

peces. También está indicada para ser usada en la 

preparación de piscinas, antes de que esta sea sembrada 

con la especie de interés, observándose un efecto 

inmediato, incluso se puede usar hasta 3 ppm en 

piscinas que ya están sembradas. 

      Su principal propiedad física es que en solución 

acuosa son agentes tensioactivos, es decir, son capaces 

de formar espuma. En contacto con la sangre son 

hemolíticos ya que interaccionan con el colesterol de la 

membrana de los eritrocitos. El poder hemolítico es 

característico de los saponósidos triterpénicos, pero es 

variable según los sustituyentes de la estructura, debido 

a su poder hemolítico resultan muy tóxicos. La mayoría 

de los saponósidos son ictiotóxicos, es decir, son 

tóxicos para animales de sangre fría sobretodo para los 

peces [2]. 

       Estudios experimentales revelaron que la mayoría 

de las saponinas no fueron tóxicas a la artemia salina 

aún a 1000 ppm de concentración. [7] 

 

2. Materiales y Métodos.  
La prueba de campo del presente Trabajo de Grado 

se realizó en una de las camaroneras del Grupo 

Industrial Pesquera “Santa Priscila” (IPSP), situada en 

la Provincia del Guayas, Parroquia Chongón, Isla De 

los Chalenes, coordenadas W.G.S. 84, estero Bajen, 

Guayas. Se escogió la piscina 14 que recién se había 

cosechado. Procediendo a la aplicación del producto a 

base de saponina en las pozas de agua remanente según 

lo manda el protocolo.   

En el presente caso se utilizó un piscicida orgánico 

comercial cuyo principio activo es la saponina. 

La metodología y preparación del piscicida orgánico 

se realizó directamente en campo, así se aseguró una 

correcta dilución y preparación del producto 

 

La metodología usada en campo es la siguiente: 

 

1. Calcular el Volúmen aproximado de la poza por 

batimetría en la que se aplicará el producto. 

La dosis recomendada es de 250 gramos de producto 

para una poza de 1 a 5 toneladas. 

 

Gráfico 3. Vista del área a tratar. 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

 

  

 

 

Gráfico 4. Pesado en campo del producto. 

 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

 La relación con barbasco es de 200gramos de 

producto equivale a 1 funda de 20 litros de barbasco, 

cuyo precio en el mercado es de 8 a 10 dólares por 

funda lo que lo hace una alternativa más económica. 

 

Gráfico 5. Recomendaciones para el pesado. 

 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

2. El siguiente paso es asegurar la apropiada 

disolución del producto, para esto se recomienda 

utilizar un cedazo y un guante, disolver los grumos en 

un recipiente pequeño (balde de 15 litros) para después 

llevarlo al recipiente final (tina). 

 

Gráfico 6. Disolución del Piscicida orgánico. 

 



 

 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

Gráfico 7. Tamizado del Piscicida orgánico. 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

3. Aplicación.  

 Aplicar en todas las piscinas, tal como lo haría 

con el barbasco. Gracias a que el piscicida forma 

espuma, se podrá notar en qué sitios ha sido aplicado. 

 

Gráfico 8. Aplicación del Piscicida. 

 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

Gráfico 9. Espuma en el agua. 

 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

4. A los pocos minutos de aplicado el piscicida 

orgánico se empezó a observar nado errático, sacudidas 

bruscas, inmovilidad, y mortalidad exactamente a los 

30 minutos de aplicado el producto. 

 

Gráfico 10. Resultado de la aplicación del 

piscicida. 

 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

5. A la hora se realizó una verificación 

observándose una mortalidad del 100% de los peces. 

 

Gráfico 11. Verificación después de 1 hora. 

 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

En el presente estudio no se pudo realizar un ensayo 

parecido con barbasco porque a la fecha se encuentra 

prohibido su uso y comercialización  en acuicultura por 

estar considerada como una de las sustancias 

prohibidas por el INP. (Ver Anexo 1) 

Los resultados que se presentan es usando datos y 

observaciones históricas cuando su uso no estaba 

restringido.   

 

 



 

 

3. Resultados 

 
La utilización del piscicida en estudio resultó 

muy efectivo  para eliminar los peces remanentes de las 

pozas de la piscina que se preparó para el siguiente 

ciclo. 

La diferencia es que su acción es un poco más lenta 

que el barbasco, mientras que con barbasco se mueren 

en 20 minutos con el Cerofish demora 30 minutos. 

 No se evidenció muerte de pequeños 

crustáceos como cangrejos o jaibas. 

Los peces muertos se concentraron en las 

orillas, no flotaron como cuando se usa barbasco, esto 

se debe a su mecanismo de acción que interfiere el 

intercambio gaseoso en la vejiga natatoria. 

Es recomendable utilizar el producto en las 

primeras horas de la mañana o al finalizar la tarde 

porque la luz solar hace más lenta su acción. 

No aplicar productos calcáreos antes de su 

utilización. 

De preferencia usar ácidos orgánicos porque 

en pH bajos mejora su acción. 

Usar EPP (guantes, mascarillas) durante su 

manipulación. 

A  continuación se detallan dos resoluciones 

del Consejo de Investigación, para que considere en el 

momento de escribir el artículo de tus tesis. 
 

 

4. Conclusiones. 

  
    En los últimos años la actividad acuícola ha tenido 

un rápido desarrollo, esto ha generado un impacto 

ambiental negativo provocado por el efecto de las 

sustancias químicas que son  utilizados en la industria 

ya que estas son vertidas como efluentes al medio, 

como técnicos responsables y comprometidos con el 

medio ambiente deberíamos plantear alternativas que 

reemplacen el uso indiscriminado de estas sustancias 

dañinas. 

   Esto supone un cambio gradual hacia la utilización de 

productos que generen un menor impacto ambiental y 

que sean de mínima toxicidad. 

El Piscicida orgánico usado en el ensayo a base de 

saponina (extracto del té verde), es una alternativa 

viable para eliminar peces. 

Es fácil de preparar y manipular por lo tanto no 

entorpece las operaciones de la camaronera. 

Facilita la logística y transporte, porque 1 kg de 

producto en polvo equivale a 5 fundas de 20 litros de 

barbasco. 

El piscicida orgánico bien almacenado dura mucho 

tiempo (tres años). Mientras que el barbasco es un 

producto perecedero. 
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7. Anexos. 
 

 

 

 

Anexo 1. Directiva 91/14/CEE del EUROLEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Investigación realizada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Directiva 91/14/CEE, continuación. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                       Fuente: Investigación realizada 

 

Anexo 3. Registro Sanitario del Piscicida usado en          

este caso. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                          Fuente: Investigación realizada.    
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