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RESUMEN 

 En el presente trabajo tuvo como objetivo aislar e  identificar bacterias con 

potencial biorremediadora a partir del suelo  de dos piscinas de la Camaronera A en la 

Provincia del El Oro. Catorce morfotipos de bacterias fueron identificadas por técnica 

bioquímica. Estas bacterias fueron identificadas como Bacillus, Lactobacillus y 

Pseudomonas y un morfotipo de levadura, posteriormente estas cepas fueron 

sometidas a pruebas de antagonismo in vitro con  el Vibrio sp. demostrando acción 

significativa de antagonismo, ocasionando la muerte del patógeno. La capacidad 

biorremediadora de los siete morfotipos en el cultivo de camarón  en las piscinas 

pruebas fue evaluada con la aplicación de dos probióticos elaborados con las bacterias 

BSM1 (Bacillus sp), BSM2 Bacillus sp), BSM3 (Pseudomonas sp), BSM7 

(Lactobacillus plantarum), BMS8 (Pseudomonas sp), BMS10 (Lactobacillus 

plantarum), BMS11 (Bacillus sp) y la levadura (Sacharomyces  serevisae).   Los 

resultados obtenidos mostraron que la biorremediación del suelo, agua y camarón de 

las piscinas pruebas de las Camaroneras Uno y Dos en la primera producción fue igual 

que las piscinas control, en la segunda y tercera producción fueron superiores. La 

presencia de bacterias patógenas, no se evidenció en ninguno de los controles 

realizados en las piscinas en estudio. La  aplicación de los probióticos nativos  influyó 

positivamente sobre el incremento de supervivencia, ganancia de peso, conversión 

alimentaria y libras de camarón por hectárea a cosecha, que mostró diferencias 

estadísticas significativas para los días de evaluación que duró la investigación.  

 

Palabras clave: probióticos; BSM; camarón;  
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ABSTRACT 

 This study aimed to isolate and identify potential bacteria from soil 

biorremediadora two Shrimp pools A in the Province of El Oro. Fourteen morphotypes 

of bacteria were identified by biochemical technique. These bacteria were identified as 

Bacillus, Lactobacillus and Pseudomonas, and a yeast morphotype; these strains were 

subsequently tested for in vitro antagonism with Vibrio sp. action showed significant 

antagonism, killing the pathogen. Biorremediadora capacity of seven morphotypes in 

shrimp farming in the pools was evaluated by testing the application of two probiotic 

bacteria made with BSM1 (Bacillus sp), BSM2 Bacillus sp), BSM3 (Pseudomonas 

sp), BSM7 (Lactobacillus plantarum), BMS8 (Pseudomonas sp), BMS10 

(Lactobacillus plantarum), BMS11 (Bacillus sp) and yeast (Sacharomyces serevisae). 

The results showed that the bioremediation of soil, water and shrimp pools testing of 

Shrimp pools One and Two in the first production was the same as the pools control, 

in the second and third production were higher. The presence of pathogenic bacteria, 

there was no evidence in any of the controls in the study pools. The application of 

probiotics native positively influenced the increase in survival, weight gain, feed 

conversion and shrimp pounds  per  acre  at  harvest,  which  showed   statistically  

significant differences for  the days of evaluation period of the investigation. 

 

                                             Keywords: Probiotics; BSM; shrimp; 
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1 Introducción 

     La    acuicultura  ha  sido  identificada  como   una  actividad    productiva  de gran  

importancia para el desarrollo de  amplias zonas  rurales del Ecuador y  de 

Latinoamérica. 

Ecuador está situado en la costa del Pacífico, al noroeste de Sudamérica, ocupa las 

posiciones de latitud y longitud del 2 ° S y 77 ° 30 ° W. . Tiene una superficie de 

256.370 km
2 

y cuenta con un perfil costanero irregular que posee numerosas entrantes y 

salientes, comprende aproximadamente unos 2.860 Km. de Norte a Sur, con una 

extensión de 205.000 hectáreas de manglar, convirtiéndolo en un país con un alto 

potencial acuícola. (FAO, 2005). 

En el litoral ecuatoriano se asientan alrededor de 3295 predios que en conjunto suman 

un total de 202.382,15 has, destinados al cultivo de camarón. (Subsecretaria de 

acuacultura/SIG-ACUA.2008). 

 La evolución en las exportaciones de camarón tiene una tendencia ascendente desde el año  

2003, aunque en el año 2009, debido a la recesión económica mundial, presenta una caída (-

6,8%). Es interesante también observar que en el período 2003-2010, las exportaciones de 

camarón crecen un 284,2% al pasar de 298,9 millones de dólares en exportaciones FOB a 849,7 

millones de dólares. (Varela. 2011). Esto muestra el dinamismo que ha tenido el sector, lo que 

representa un proceso productivo que cubre las expectativas del mercado externo. Hay que 

recordar que este sector está desarrollado y encaminado para el sector externo. La participación 

de las exportaciones de camarón sobre el total de las exportaciones ecuatorianas representa al 

año  el 4,9%, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años. La participación sobre el 

total de productos primarios también representa una tendencia que bordea el 6% en todos los 

años analizados, constituyéndose en uno de los principales productos tradicionales de 

exportación del Ecuador, al año 2010 representa el 22,9% del total de productos tradicionales. 

(Varela. 2011) 

El riesgo de las enfermedades aumenta, a menudo,  en cultivos semi-intensivos  e 

intensivos y  cuando un monocultivo es reemplazado por un  policultivo. Las 

densidades de siembras en  las piscinas van a facilitar la diseminación de patógenos 

dentro de las piscinas. La escasez de agua limpia  y la insuficiente remoción de 

desechos conducen a la sobrecarga    en metabolitos, a la degradación ambiental, por lo 

cual el camarón es estresado por la  mala calidad de agua y es susceptible a las  
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enfermedades.  Las fluctuaciones excesivas de los factores abióticos tales como el 

oxígeno, salinidad y temperatura pueden también aumentar el estrés y la sensibilidad a  

enfermedades favoreciendo la diseminación de los patógenos. A parte de  los   factores  

mencionados  anteriormente,  que  son  todos  dependientes  del cultivo  mismo,  las  

contaminaciones  por  pesticidas  y  contaminantes  provenientes  de  la agricultura y de 

actividades  industriales,  pueden  bajar la resistencia a enfermedades del camarón, 

especialmente cuando son combinados con otros factores ambientales (FAO.2005). 

Los abusos e antimicrobianos, pesticidas y desinfectantes en acuacultura han causado la 

evolución de cepas resistentes de bacterias de importancia de la sociedad. (Esiobu & 

Massaaut, 2002).  

Hasta ahora el uso de probióticos en el cultivo de organismos acuáticos, se ha 

incrementado con la demanda de mayor práctica acuícolas amigables con el 

medioambiente. (Gastesoupe, 1999).  

Probióticos es el uso de suplementos microbianos a beneficio de su huésped. (Fuller, 

1989). La aplicación de probióticos en acuicultura parece ser reciente. (Kozasa, 1986). 

El interés en tratamientos amigables con el medioambiente se incrementa rápidamente 

(Moriarty, 1998) propone para extender la definición de probióticos microbianos  en 

acuicultura aditivos para agua. El crecimiento de estudios, han tratado explícitamente 

con probióticos, y de ningún modo es posible examinar el estado de la destreza de el 

arte desde el uso empírico en la aproximación científica. (Mohanty et al., 1996; 

Gatesoupe, 1999; Gómez-Gil et al., 2000; Sharma  & Bhukhar, 2000; Wang et al., 2005; 

Wang, 2007; Wang  &  Xu, 2006; Vine et al., 2006; Kesarcodi-Watson et al., 2008). 

El beneficio potencial de los probióticos en acuicultura en piscinas, incluye  el 

mejoramiento en la calidad del agua, potencialización de la nutrición de las especies 

hospederas a través  de la producción de suplementos de enzimas digestivas, reduciendo 

la incidencia de enfermedades e incrementando la sobrevivencia, y mejorando la 

respuesta inmune (Boyd  & Massaaut, 1999; Verschuerer et al., 2000). 

El beneficio potencial de probióticos en acuicultura en  piscinas  incluye el incremento 

en la descomposición de materia orgánica, reducción en la concentración de nitrógeno y 

fósforo control de amonio, nitrito, y sulfatos, bajo incidencia de enfermedades y alta 

sobrevivencia, incrementado la producción de peces y camarones. (Boyd & Massaaut, 

1999). 
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La identificación y caracterización de los agentes etiológicos bacterianos que afectan el 

cultivo de camarón y/o humanos, son a menudo impedidos por el extenso tiempo 

requerido por pruebas de cultivos microbiológicos convencionales. Estas pruebas 

requieren múltiples subcultivos y de identificación bioquímica, que pueden durar de 5-7 

días. (Nishibuchi et al., 1995; Rojiorsakul et al., 1998). 

La identificación de microorganismos  depende de la obtención de cultivos puros 

mediante la utilización de técnicas de aislamiento y purificación. Desgraciadamente, el 

organismo mejor adaptado en los cultivos de laboratorio a menudo es solo un 

componente minoritario del ecosistema microbiano. (Amann., 2005), se estima que en 

la mayoría de los casos solo se cultiva un 1% del total de los organismos unicelulares de 

un sistema.   

Este proyecto de tesis persigue desde una perspectiva ecológica buscar una solución 

frente a ciertos patógenos o disminuir las ocurrencias más comunes de enfermedades 

mediante la utilización de bacterias propias de su campo de acción. 
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2 Antecedentes  

        Los probióticos son definidos como cultivos simples o mezcla de microorganismos 

en el cual cuando son aplicados a animales o humanos  tienen efectos benéficos en el  

huésped por proveer  propiedades de la microflora endémica (Harvennar & Huis, in’t 

Veld, 1992), son fuertemente recomendados como una alternativa y el remplazo a los 

antibióticos en la producción animal. 

Entre las bacterias usadas como probióticos, se encuentran las bacterias ácidos lácticos a 

nivel mundial. Algunos investigadores reportan que bacterias de tipo ácido láctico han 

tenido un papel importante en beneficios en funciones biológicas en producción animal. 

(Tortuero, 1973; Gilliland & Speck, 1977; Fuller, 1989; Juven et al., 1991; Perdigon et 

al., 1995).  

Los efectos positivos en la aplicación de probióticos en el cuidado de la salud,  

promueven la conversión alimentaria para producción animal (Pollmann et al., 1980; 

Sissons, 1989), varios probióticos han sido desarrollados para el   cultivo de peces o 

camarones marinos. En el presente en Corea se han utilizado  probióticos en mamíferos, 

de los cuales  se han aislado y buscado  promotores de crecimiento. 

El término “levadura” es tomado como sinónimo para los Sacharomyces cerevisiae,  

pero la diversidad filogenética de las levaduras está ilustrada por la asignación a clases 

taxonómicas de hongos; como, los Ascomycetes; es hasta mucho después que se 

reconoció a los Basidiomycetes  dentro de este grupo. La subdivisión de los taxos entre 

sus respectivas clases es realizada para determinar comparaciones morfológicas y 

fisiológicas desconociendo las bases genéticas. El uso de las comparaciones 

moleculares para responder interrogantes en la clasificación de las levaduras ofrece una 

oportunidad para reevaluar los proyectos de taxonomía actuales desde la perspectiva de 

las diferencias en la genética cuantitativa (Kurztman, 1994). 

La acuicultura de camarones presenta una serie de problemas causados por la presencia 

de enfermedades, por tanto se ha considerado la inmuno profilaxis, como medida de 

seguridad en el cultivo. La aplicación de ciertas bacterias del género Vibrio y sus 

componentes como lipopolisacaridos (LPS) y los beta-glucanos (componentes de la 

pared celular de las levaduras), estimulan la actividad de la enzima fenoloxidasa de los 

hemocitos; indicada por el incremento de la actividad respiratoria. La generación de 

radicales oxígeno puede ser detectada por ensayos de NBT (Nitroblue Tetrazolium). Se 
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ha observado que el aumento de la actividad fenoloxidasa de los hemocitos se produce 

cuando una combinación de bacterias y glucanos de levaduras fue administrada; en 

comparación con los tratamientos individuales (Devaraja et al., 1998). 

Los Beta-glucanos han sido usados para incrementar la resistencia de peces y crustáceos 

contra infecciones bacterianas y virales; es así que el ß-1,3 glucano aumenta la 

resistencia de post larvas, juveniles y camarones adultos, contra ciertas infecciones  

(Chang et al., 2000). 

El cultivo de gambas de baja salinidad (agua dulce) Macrobrachium rosenbergii, en 

India requiere de una gran cantidad de larvas. Las bajas sobrevivencias en los 

laboratorios están asociadas con problemas de Vibriosis en los diferentes estadios 

larvales se ha desarrollado dos métodos para proteger las larvas y juveniles de las 

gambas; el primero: la administración de bacterias de cepas patogénicas; y el segundo: 

la utilización de ß-1,3 y ß-1,6 glucanos de levaduras como inmuno estimulantes para 

aumentar el sistema defensivo, estos han sido efectivos en peneidos y pueden serlo 

también en el caso del M. rosenbergii. Se ha comprobado la habilidad de las bacterias y 

los glucanos producidos en la pared celular de las levaduras para incrementar al final la 

sobrevivencia y metamorfosis de las larvas; así como también, protegerlas contra retos 

experimentales bajo condiciones de laboratorio (Vici et al., 2000). 

El concepto moderno de probióticos se formuló hace tan solo 25 años. (Parker, 1974), 

los describió como organismos y substancias que contribuyen a un balance microbiano 

intestinal. Esta definición fue posteriormente concretada como un suplemento 

microbiano vivo que afecta benéficamente al huésped animal al mejorar el balance 

microbiano intestinal (Fuller, 1989; Tannock, 1997), noto que el efecto en el balance 

microbiano intestinal no había sido demostrado en la mayoría de los casos, proponiendo 

que se hablara de células microbianas administradas como suplementos dietéticos 

dirigidos a mejorar la salud. 

La mayoría de los intentos para crear probióticos se habían llevado a cabo, aislando y 

seleccionando cepas de ambientes acuáticos. Estos microbios fueron de los géneros 

Vibrio, Pseudomona, bacterias del ácido láctico, Bacillus y levaduras. Se buscaban tres 

características principales en los candidatos a mejorar la salud de su huésped: 1) mostrar 

antagonismo a patógenos in vitro; 2) su potencial de colonización debía estar 
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documentado y, 3) que las pruebas realizadas confirmaran que algunas cepas podían 

aumentar la resistencia a enfermedades de su huésped. (Gastesoupe, 1999). 

Muchos otros efectos benéficos se esperaban de los probióticos, por ejemplo, la 

competencia con patógenos por nutrientes o por sitios de adhesión y estimulación del 

sistema inmunológico. No es necesario que el probionte sea un enemigo natural del 

patógeno, sino que debe prevenir el daño causado al huésped usualmente a través de la 

competencia, o por lo menos debe producir substancias que inhiban el crecimiento o 

adherencia del microorganismo dañino. (Gastesoupe, 1999). 

Los primeros probióticos probados en peces, fueron preparaciones comerciales 

diseñadas para animales terrestres. Aun sabiendo que la sobrevivencia de esas bacterias 

era incierta en el ambiente acuático. Por otra parte, es de resaltar que las larvas de peces 

se encuentran altamente expuestas a desordenes gastrointestinales asociados a la 

microbiota, ya que empiezan a alimentarse antes de que el tracto digestivo  esté 

totalmente desarrollado (Timmermans, 1987), y a pesar que el sistema inmunitario  esté 

incompleto, por lo que se encuentran sin protección, siendo aquí donde los tratamientos 

con probióticos podrían ser recomendables. 

 Algunas pruebas confirman que pueden esperarse muchos otros efectos beneficiosos de 

los probióticos como competición con patógenos por los nutrientes y por los sitios de 

adherencia, y estímulo del sistema inmune. Las perspectivas más prometedoras se 

centran las investigaciones que son  necesarias para el  desarrollo de nuevas tecnologías 

y su  aplicación en  acuicultura. (Gastesoupe, 1999). 

A través  de los probióticos para humanos y animales terrestres están dominantemente 

las bacterias ácidos lácticos (LAB), generan muchas diferencias incluyendo bacterias 

fotosintéticas, levaduras, Bacillus y Lactobacillus han sido evaluados como probióticos 

en peces y camarones (Gatesoupe, 1999; Vine et al., 2006; Kesarcodi –Watson et al., 

2008). 

Sin embargo, pocos estudios se han llevado a cabo sin  una bacteria produciendo ácido 

láctico  formación de espora tales como Bacillus coagulans (B. coagulans) como 

probiótico en larvas de camarón. 

El incremento en el uso de probióticos en piscinas camaroneras fue reportado con la 

demanda para una  acuicultura amigable con el medioambiente. (Wang et al., 2005; 

Vine  et al., 2006; Wang, 2007; Balcázar et al., 2007; Hair et al., 2007). Granjas de 



 

25 

 

camarón  tienen  un significado en la  actividad acuícola   en muchos continentes en el 

trópico, pero el crecimiento de esta industria han resultado  un  cambio medioambiental   

que adversamente afecta al camarón  y su medio acuático. La intensificación de la 

actividad acuícola ha incrementado la presencia de enfermedades (Shariff et al., 2001). 

La búsqueda por soluciones tecnológicas a problemas relacionados a altas densidades de 

prácticas en acuicultura ha resultado en una proliferación muchas veces de una sobre 

demostración y una solución  potencialmente peligrosas. Productos y procesos tales 

como insecticidas tóxicos, antibióticos  y clorinación  son utilizados como curas para 

problemas en camaroneras y granjas. 

Las bacterias benéficas están presentes en el cultivo y medioambiente y pueden ser 

concentradas a partir de los alimentos circundando en agua y en el tracto intestinal de 

animales saludables es razonable que la aislación y desarrollo de probióticos podría ser 

con un reconocimiento inicial de la comunidad bacteriana  en cultivos donde las 

enfermedades son ausentes incluyen especies encontradas en el tracto intestinal de 

individuos saludables, el alimento vivo (microalga) y el agua de mar en el que crecen 

los animales en  cultivo. Usando esta información y futuros experimentos en el efecto 

de los probióticos de cepas bacterianas específicas, y puede ser posible para establecer 

un balance saludable de especies bacterianas previamente colonizando tratando 

previamente el agua con algunos  probióticos conocidos que permitan la colonización 

accidental por desconocidos y bacterias patógenas  potencialmente oportunistas. 

(Verschuere et al., 2000). 

Varios estudios han demostrado modos seguros de la acción de los probióticos y efecto 

en el medio acuático. (Bairagi et al., 2002) la evaluación de bacterias aeróbicas 

asociadas con el GIT de nueve peces de aguas frescas. Ellos determinan que las cepas 

seleccionadas producen enzimas digestivas, facilitando su utilización en el alimento y 

digestión.  (Ramírez & Dixon., 2003) reportan  las propiedades enzimáticas de bacterias 

anaeróbicas aisladas de intestino a partir de tres especies de peces mostrando el papel 

potencial que un  probiótico puede jugar.  

La principal finalidad de los alimentos era proveer los nutrimentos necesarios para la 

obtención de un crecimiento máximo, sin embargo, actualmente las dietas tienen el 

propósito de fungir además como alimentos funcionales, esto es, que su  influencia no 

solo comprenda el crecimiento de los organismos, sino que ésta se extienda a 
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incrementar la salud y la resistencia al estrés y a los agentes causantes de enfermedades 

dentro del sistema de cultivo (Burr et al., 2005). 

Este cambio radical en la producción y su uso de los alimentos, se debe a la alta 

incidencia de enfermedades generalmente causadas por microorganismos y parásitos, 

oportunistas que aprovechan la disminución de la inmunidad de los animales provocada 

por las condiciones poco favorables que se generan en los sistemas de cultivos 

intensivos.(Whitman & MacNair., 2004). 

Se ha intentado de muchas maneras contrarrestar las deficiencias causadas a los 

organismos en los cultivos, sin embargo condiciones tales como la alta densidad de 

siembra y la mala calidad del agua, el uso de alimento artificiales o la inadecuada  

alimentación, el manejo y  manipulación excesiva de los animales, la falta de higiene y 

el estrés, así como las variaciones en  temperaturas y salinidad, favorecen la 

proliferación de microorganismos patógenos. (Makridis  et al., 2005) 

El incremento de enfermedades causadas por bacterias y parásitos en los animales de 

cultivo, se ha intentado resolver utilizando diversos métodos como desinfectantes y 

drogas antimicrobianas, lo que ha dado resultados limitados y representa un alto costo 

para el acuicultor. 

Muchas de las drogas principalmente los antibióticos, se han utilizado de manera 

indiscriminada. A nivel mundial, estos medicamentos se han distribuido en la biosfera 

durante aproximadamente 60 años. En Estados Unidos se calcula que se producen 

aproximadamente 18000 toneladas de antibióticos para uso médico y agrícola, y 12600 

toneladas para uso no terapéutico como es el caso de los promotores de crecimiento. 

(Balcázar et al., 2006).          

El género Bacillus incluye una importante variedad de especies Gram-positivas, no 

patogénicas, con propiedades antagonistas. Son buenas secretoras de proteínas y 

metabolitos, fáciles de cultivar y altamente eficientes para el control de plagas y 

enfermedades (Berg  & Hallmann., 2006). Los mecanismos de acción de Bacillus spp.  

incluyen competencia por espacio y nutrientes (Handelsmann &Stabb., 1996), antibiosis 

(Loeffler et al., 1986) e inducción  de  resistencia (Kloepper & Ryu., 2006; Kloepper et 

al., 2004). La capacidad de Bacillus spp de formar esporas que sobreviven y 

permanecen metabolitamente activas bajo condiciones adversas (Rodgers, 1989), las 

hace apropiadas para la formulación de productos viables y estables para el control 
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biológico. Bacillus subtilis es uno de los más eficientes agentes de biocontrol, el cual 

exhibe actividad antagonista contra varios hongos y bacterias patogénicos. Este 

antagonismo se ha atribuido a la producción de antibióticos y a la capacidad de 

colonización (Loeffler et al., 1986;  McKeen et al., 1986; Bochow & Gantcheva., 1995). 

Las bacterias Gram negativas, fundamentalmente los Vibrios, predominan en los 

ambientes marinos y usualmente constituyen la mayor parte de la flora intestinal de 

peces y crustáceos (Brisou et al., 1965; Sakata, 1989). Existen estudios sobre la 

identificación de bacterias causantes de enfermedades en camarones marinos (Lightner, 

1993; Alapide-Tendencia et al., 1997), aunque existen pocos estudios en los cuales se 

describa la flora bacteriana normal de camarones sanos (Gómez-Gil et al., 1998).  

Las infecciones bacterianas más comunes en la producción de camarón son producidas 

por organismos del género Vibrio, responsables de la “Vibriosis” en Litopenaeus 

vannamei en todos sus estadios. En la producción acuícola el control de enfermedades 

de origen bacteriano es requerido para evitar mortalidades masivas, este proceso 

requiere además un estudio para evaluar la predominancia de estas bacterias patógenas 

en: Stock de larvas, juveniles y adultos de Litopenaeus vannamei, como complemento 

para determinar la incidencia de cepas patógenas que pueden tener efecto negativo en la 

producción, salud de la población y/o el comercio internacional. Además nos ayuda a 

determinar la relación existente entre las cepas ambientales y patógenas para humanos. 

Infecciones causadas en el ser humano por los Vibrios han sido incrementadas 

globalmente en los últimos 5 años, producidas por gastroenteritis por consumo de 

alimentos marinos crudos o poco cocidos (Elliot et al., 1995).  

Los Vibrios más comunes que afectan al cultivo de camarón y por ende al ser humano 

son: V. parahaemolyticus, V. cholerae, V. mimicus, V. alginolyticus y V. vulnificus, V. 

harveyi. Las infecciones intestinales causadas por Vibrio parahaemolyticus en humanos 

se deben a que algunas cepas producen toxinas, TDH (thermostable direct hemolysin), 

TRH (thermostable related hemolysin), codificados por los genes tdh y trh que son 

considerados como genes marcadores para cepas patogénicas (Nishibuchi et al., 1995). 

V. parahaemolyticus produce también la toxina TLH (thermostabile hemolysin) 

codificada por el gen tlh, que es específico de especie (Taniguchi et al., 1985). 

Bacterias asociadas al camarón, patógenas - no patógenas - probióticos. Entre las 

bacterias Gram-negativas causantes de septicemias en los crustáceos marinos 
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predominan los miembros de la familia Vibrionaceae, principalmente del género Vibrio 

(Brock & Lightner., 1990). Los Vibrios implicados en las infecciones en camarones son 

V. anguillarum, V. cholerae, V. parahaemolyticus, V. splendidus, V. harveyi, V. 

alginolyticus, y V. vulnificus. 

Muchas enfermedades han colapsado el desarrollo del cultivo del camarón en todo el 

mundo. Antes de 1989 las enfermedades del camarón en cultivo estuvieron asociadas a 

mortalidades masivas por proliferación de bacterias en las piscinas. Entre los problemas 

de patogenicidad bacteriana en pos-larvas de Litopenaeus vannamei están dados por el 

síndrome de las bolitas (síndrome de descamación del epitelio del tracto digestivo) cuyo 

agente causal fue identificado como Vibrio harveyi. En 1995 las mortalidades masivas 

observadas comúnmente fueron producidas por el síndrome de la zoeas. Posiblemente la 

muerte masiva de camarones registrada en la historia de los cultivos de camarones 

juveniles y adultos en Ecuador ha sido el “Síndrome de las Gaviotas” en 1989 a 1990 

debido a la presencia de bacterias del género Vibrio, con infecciones caracterizadas por 

septicemia (Jiménez, 2001). 

Varios estudios han reportado que la tasa de aislamiento en el rango de probióticos 

utilizados va desde 1% al 4% del número total de bacterias buscadas (Pybus et al., 

1994; Spanggaard et al., 2001). Con el reconocimiento de un numero bajo donde es 

necesario buscar   varios cientos de cepas bacterianas en orden para obtener suficientes 

números potenciales probióticos para futuros ensayos y registros cortos. 

Los sistemas de biorremediación consisten principalmente en el uso de los 

microorganismos naturales (levaduras, hongos o bacterias) existentes en el medio para 

descomponer o degradar sustancias peligrosas en sustancias de carácter menos tóxico o 

bien inocuas para el medio ambiente. (Watson et al., 2008). 

Muchas alternativas se plantean como medidas de prevención ante un ataque bacteriano, 

pero actualmente se sabe que la incidencia y distribución de las bacterias patógenas que 

afectan al ser humano como V. parahaemolyticus, V. vulnificus, etc., es alta en agua de 

mar y piscinas de engorde. La determinación de flora bacteriana que afecta a los 

camarones Litopenaeus vannamei es uno de los aspectos importantes en los que se debe 

trabajar intensamente para conocer la incidencia, distribución de las bacterias patógenas 

y de los genes relacionados a su virulencia que afectan a la producción y exportación 
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(reguladas por la FDA), para implantar metodologías que permitan anticipar los 

problemas causados por patógenos como los Vibrios. (Jiménez, 2001). 

3 Justificación 

        El uso indiscriminado de antibióticos y otros químicos, en el cultivo de  camarón 

Litopenaeus vannamei, provocaron  el desequilibrio del ecosistema, para restablecer 

dicho equilibrio los  productores camaroneros, implementaron sistemas de control y 

manejo para incrementar la producción. Se plantearon varias  alternativas como medidas 

de prevención, la utilización de probióticos importados,  los mismos  que no garantizan 

una producción sostenible, debido a que son microorganismos introducidos, llegando 

estos a desplazar la flora  bacteriana nativa, de ahí la necesidad de poder obtener 

probióticos de ambientes nativos. 

Investigaciones recientes sugieren que los probióticos deben ser seleccionados de 

manera específica de los hospederos en los cuales se van a utilizar, ya que de esta 

manera se minimizan los efectos provocados por las amplias diferencias entre los 

ambientes, en los que se desarrollan los organismos. (Duwat et al., 2000) 

4 Hipótesis 

 Las cepas bacterianas de ambientes nativos como probióticos  tienen acción  

biorremediadora en el cultivo del camarón blanco Litopenaeus vannamei. 

5 Objetivo general 

    Demostrar la acción biorremediadora de probióticos de cepas bacterianas nativas 

en cultivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei.  

5.1 Objetivo específicos 

 Aislar  cepas de bacterias nativas del suelo de las piscinas del cultivo de 

camarón, de la Camaronera Uno. 

 Identificar las bacterias aisladas del suelo de la Camaronera  Uno,  que 

puedan presentar una actividad  biorremediadora en el cultivo de camarón.  

 Elaborar un probiótico de bacterias de cepas nativas y aplicarlo en las 

piscinas de prueba. 
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6 Materiales y Métodos 

6.1 Área de estudio 

                El presente trabajo se desarrolló en las camaroneras,  Uno (longitud: 598911.7 

y latitud: 9629521.0) y Dos (longitud: 598404.25 y latitud: 9629662.0) de la compañía 

Corporeal  ubicadas en el sector Pongal  estero el Venado jurisdicción del cantón Santa 

Rosa provincia del El Oro. 

 El área de estudio estuvo sectorizada en la  Camaronera Uno de la siguiente manera: 

(Tabla.1) 

Tabla 1.Codificación de las piscinas de estudio de la Camaronera Uno. 
Piscina No. Ps. Hectáreas Utilización 

A 12 4,32 Prueba 

B 14 5,86 Prueba 

C 7 6,6 Control 

D 13 7,61 Control 

 

 

Figura#1.Ubicación Camaronera Uno (Fuente. http://earth.google.es/) 

  

El área de estudio estuvo sectorizada en la Camaronera Dos  de la siguiente manera: 

(Tabla.2) 

Tabla 2.Codificación de las piscinas de estudio de Camaronera Dos. 
Piscina No. Ps. Hectáreas Utilización 

E 5 2,1 Prueba 

F 7 1,7 Prueba 

G 2 2,7 Control 

H 6 6,5 Control 

http://earth.google.es/
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Figura#2.Ubicación Camaronera Dos (Fuente. http://earth.google.es/) 

 

6.2 Aislar  cepas de bacterias nativas del suelo de las piscinas del 

cultivo de camarón, de la Camaronera Uno. 

6.2.1 Toma de muestras 

                      Las  muestras tomadas para el aislamiento e identificación se tomarón  del 

suelo húmedo de  las piscinas  A y B,  posterior a la cosecha. Una vez vacías, fueron  

divididas en 5 cuadrantes de los cuales se tomó   el equivalente a una libra de suelo por 

cada cuadrante, estas se las mezcla entre sí y se obtuvo  una muestra (pool)  que se 

colocó en una funda plástica y se guardó en una hielera con su respectivo refrigerante 

para luego ser trasladada al laboratorio y allí procesada.  De esta muestra se tomó 10g 

de suelo y de forma aséptica se resuspendió  en 90 ml de solución salina ajustada la 

salinidad a 2 % pues con esta se equiparaba  a la correspondiente salinidad de la piscina, 

(20 ups). Se homogenizó vigorosamente, luego se realizaron diluciones de la muestra en 

cuatro tubos de ensayos con capacidad para 12 ml y en cada uno se colocó 9 ml de 

solución salina al 2 % de salinidad y 1 ml de la muestra inicial y se realizaron diluciones 

seriadas 10-¹,10-
2
 , 10-

3  
. 

6.2.2 Medios de cultivo utilizados 

6.2.2.1 Agar nutritivo 

                               Medio de cultivo para el crecimiento general de las bacterias. La 

esterilización del medio de cultivo se llevó a cabo en autoclave a 120 °C, 15 lb de 

http://earth.google.es/
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presión durante 20 min. Las muestras  se sembraron por estría cruzada 50 µl, en el 

medio Agar Nutritivo (DIFCO) ajustado la salinidad al 2 % pues la correspondiente a 

salinidad de la piscina era de 20 ups.  

El medio de cultivo sólido Agar Nutritivo con sal (NAcs), se preparó de la siguiente 

manera: se agregaron 2,3 g de medio Agar Nutritive (NA) en 100 ml de agua destilada, 

2 g de cloruro de sodio, se calentó agitando frecuentemente y se hirvió por un minuto  

para disolver completamente y se esterilizó en una autoclave (SPEEDY vertical type); el 

pH final fue de 6,8 ± 0,2 a 25 °C vertido en placas Petri desechables 10 ml del medio en 

cada una  y se almacenó a 2 – 8 °C hasta su uso. 

  Composición agar nutritivo.- Es un medio general que permite el crecimiento de 

distintas especies bacterianas. (Tabla.3) 

                                       Tabla 3.Composición de Agar Nutritivo. 

Formula aproximada g/L 

Extracto de carne 3,0  

Peptona de carne 5,0  

Agar 15,0  

Agua destilada c.s.p       1,0  L 

 

6.2.2.2  Agar GSP (Glutamato rojo fenol y almidón). 

                              Medio de cultivo para el crecimiento de las bacterias tales como 

Pseudomonas y Aeromonas. La esterilización del medio de cultivo se llevó a cabo en 

autoclave a 120 °C, 15 lb de  presión durante 20 min. Se sembraron por estría cruzada 

50 µl  de muestra en el medio Agar GSP (IMERIA) ajustado la salinidad al 2 % pues la 

correspondiente a salinidad de la piscina era de 20 ups.   

El medio de cultivo sólido, se preparó de la siguiente manera: se agregaron  4,5 g de 

medio Glutamato rojo fenol y almidón  (GSP) en 100 ml de agua destilada, 2 g de 

cloruro de sodio, se calentó agitando frecuentemente y se hirvió por un minuto  para 

disolver completamente  se esterilizó en una autoclave (SPEEDY vertical type ); el pH 

final fue de 6,8 ± 0,2 a 25 °C vertido en placas Petri desechables 10 ml del medio en 

cada una  y se almacenó a 2 – 8 °C hasta su uso. (Tabla.4) 
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Composición Agar GSP.-Es un medio que mantiene especificidad para bacterias de 

género como Pseudomonas y Aeromonas. 

 

Tabla 4. Composición de Agar GSP. 

Formula aproximada g/L 

Glutamato sódico 10,0 

Almidón hidrosoluble 20,0 

Dihidrogenofosfato potásico 2,0 

Sulfato de magnesio 0,5 

Rojo fenol 0.36 

Agar 12,0 

Agua destilada      1,0 L 

    

 

6.2.2.3 Agar MRS (Man Rugosa Shamr) 

                           Medio de cultivo para el crecimiento de bacterias de géneros  tales 

como Bacillus y Lactobacillus. La esterilización del medio de cultivo se llevó a cabo en 

autoclave a 120 °C, 15 lb de presión durante 20 min. Las muestras  se sembraron por 

estría cruzada 50 µl en el medio Agar MRS (Man Rugosa Shamr) ajustado la salinidad 

al 2 % pues la correspondiente a salinidad de la piscina era de 20 ups.   

El medio de cultivo sólido, se preparó de la siguiente manera: Suspender 64 g del medio 

en un litro de agua destilada, se agregan 6,4 g de medio Man Rugosa Shamr  (MRS) en 

100 ml de agua destilada, 2 g de cloruro de sodio (salinidad de la piscina 20 ups), se 

deja reposar 5 minutos y mezclar calentando a ebullición durante 1 ó 2 minutos. 

Esterilizar en autoclave (SPEEDY vertical type) durante 15 minutos a 121 ºC, el pH 

final fue de 6,4 ± 0,2 a 25 °C vertido en cajas Petri desechables 10 ml del medio en cada 

una  y se almacenó a 2 – 8 °C hasta su uso. (Tabla.5) 
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           Composición Agar MRS.- Es un medio que mantiene especificidad para 

bacterias de género como Bacillus y Lactobacillus. 

 

 

Tabla 5.Composición de Agar MRS 
Formula aproximada g/L 

  Proteosa peptona Nº 3 10.0 

  Extracto de carne 8.0 

  Extracto de levadura 4.0 

  Glucosa 20.0 

  Monoleato de sorbitán 1 ml 

  Fosfato dipotásico 2.0 

  Acetato de sodio 5.0 

  Citrato de amonio 2.0 

  Sulfato de magnesio 0.2 

  Sulfato de manganeso 0.05 

  Agar 13.0 

 

  

6.2.2.4 Agar TCBS (Tiosulfato Citrato de Sales Biliares). 

                           Medio de cultivo para el crecimiento de bacterias tales como Vibrios. 

Se sembraron por estría cruzada 50 µl de muestra en el medio Agar TCBS (IMERIA) 

ajustando la salinidad al 2 % pues la correspondiente a salinidad de la piscina era de    

20 ups.   

El medio de cultivo sólido, se preparó de la siguiente manera: se agregaron  8.9 g de 

medio Tiosulfato Citrato de Sales Biliares (TCBS) en 100 ml de agua destilada, 2 g de 

cloruro de sodio, se calentó hasta ebullición y hervir de 1 a 2 minutos este medio no 

debe ser   autoclavado. Distribuir en placas de Petri estériles 10 ml del medio en cada 

una  y se almacena a 2 – 8 °C hasta su uso; el pH final fue de 8,6 ± 0,2 a 25 °C. 

(Tabla.6) 
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           Composición Agar TCBS. Es un medio que mantiene especificidad para 

bacterias de género como Vibrios.  

 

Tabla 6.Composición de Agar TCBS. 

Formula aproximada g/L 

Extracto de levadura 5.0 

Peptona de carne 5.0 

Tripteína 5.0 

Citrato de sodio 10.0 

Tiosulfato de sodio 10.0 

Bilis de buey 8.0 

Sacarosa 20.0 

Cloruro de sodio 10.0 

Citrato férrico 1.0 

Azul de bromotimol 0.04 

Azul de timol 0.04 

Agar 15.0 

 

6.2.2.5 Agar PDA (Potato Dextrosa Agar). 

                             Medio de cultivo en el cual crecen levaduras y hongos. La 

esterilización del medio de cultivo se llevó a cabo en autoclave a 120 °C, 15 lb de 

presión durante 20 min. Las muestras  se sembraron por estría cruzada 50 µl en el medio 

Agar PDA (IMERIA) ajustando la salinidad al 2 %.  

El medio de cultivo sólido, se preparó de la siguiente manera: se agregaron  3,9 g de 

medio Potato Dextrosa Agar (PDA) en 100 ml de agua destilada, 2 g de cloruro de 

sodio, se calentó agitando frecuentemente y se hirvió por un minuto  para disolver 

completamente  se esterilizó a 121 °C en una autoclave (SPEEDY vertical type ); el pH 

final fue de 5,6 ±  0,2 a 25 °C vertido en placas Petri desechables 10 ml del medio en 

cada una  y se almacenó a 2 – 8 °C hasta su uso. 

Al sembrar en Potato Dextrosa Agar (PDA) se adicionó oxitetraciclina 0,05 mg/L para 

evitar crecimiento de microorganismos no deseados y se incubó a 30 ºC por 72 horas. 

(Tabla.7). 
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             Composición Agar PDA.- Es un medio que permite el crecimiento de 

levaduras y hongos.  

 

Tabla 7.Composición de Agar PDA. 
Formula aproximada g/L 

Patata 200 

Dextrosa 20 

Agar 20 

Agua destilada     1L 

6.2.3 Siembra de muestras de suelo 

                      Se sembraron por estría cruzada en Agar Nutritivo, la muestra de suelo en 

suspensión y de cada una de las diluciones seriadas se inocularon  50 µl esparciéndose  

con una  varilla de vidrio estéril. Las cajas se cerraron con parafilm y fueron incubadas 

a 30 °C hasta observar crecimiento (24 - 48 horas). 

6.2.3.1 Lectura de las siembras 

                           Después de 24 horas de incubación se procedió a realizar la primera 

lecturas en las cajas  de Petri que contenían el agar nutritivo donde había crecimiento de 

bacterias, una vez realizado este proceso se procedió nuevamente a incubar las mismas 

cajas Petri con la finalidad de dar más tiempo para que nuevas colonias pudieran crecer, 

pues el tiempo podría resultar un factor determinante en el crecimiento  de bacterias.  

Al cabo de 48 horas se realizó una nueva observación, conteo y se seleccionaron  las 

bacterias. 

Las cepas seleccionadas se sembraron en cada uno de los medios específicos (GSP, 

MRS. TCBS y  PDA) con el objetivo de poder iniciar el proceso de selección. 

6.2.3.2  Selección de colonias  de los  diferentes medios y   características 

morfológicas. 

                               Para escoger  las cepas se tomó en cuenta varias características 

morfológicas (típicas) para la clasificación de las bacterias dentro de los grupos que se 

deseaba aislar (Bacillus, Pseudomonas, Lactobacillus). 

A continuación se detallan las características que se consideraron: Forma de la colonia,  

colonias que presentaban color cremoso, blancas y amarillas, bordes enteros, convexas, 
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redondas, irregulares, cada una en un número de cinco colonias  por cada una de las 

muestras sembradas.  

6.2.3.2.1 Agar nutritivo (Crecimiento en general) 

                              El conteo en este medio general se realizó con un contador de 

colonias luego se procedió a realizar la selección de las colonias con un marcador 

permanente y se marcaron colonias que presentaban color cremoso, blancas y amarillas, 

bordes enteros, convexas, redondas, irregulares, de cada una  de las muestras 

sembradas.  

6.2.3.2.2 Agar GSP (Pseudomonas y  Aeromonas) 

                             Con un asa de platino se sembró una pequeña parte  de las 

colonias seleccionadas, aquellas colonias escogidas fueron las  que presentaron una 

coloración azul violeta, con un tamaño de 2 mm de diámetro. También hubo 

crecimiento de otras colonias las cuales no fueron seleccionadas por no presentar 

características pertenecientes al grupo que se pretendía (Pseudomonas). 

6.2.3.2.3 Agar MRS (Bacillus y Lactobacillus) 

                                De las  cepas seleccionadas se tomó una pequeña parte  de  las 

colonias  con un asa de platino y se sembró. Se incubo y  se tomó todas aquellas 

colonias que se mostraron pequeñas, medianas en cuanto al tamaño es decir entre 1mm 

y 2 mm, con una coloración blanca un poco gris, bordes lisos y algunas rugosas. La 

predominancia en este medio de estas bacterias fue notoria pues no hubo crecimiento de 

otro tipo de bacterias. 

De esta siembra no hubo conteos pues el objetivo era buscar el crecimiento de las cepas 

con las características pretendidas. 

6.2.3.2.4 Agar TCBS (Vibrios) 

                          Las colonias seleccionadas fueron sembradas en  este medio. Se 

encontró que  no hubo crecimiento de las cepas en este agar. Por lo cual se asumió que 

la presencia de bacterias como especies de Vibrios, no se encontraba presente entre las 

colonias seleccionadas. 
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De esta siembra no hubo conteos pues el objetivo era buscar el crecimiento de las cepas 

con las características pretendidas. 

6.2.3.2.5 Agar PDA (Levaduras y hongos) 

                              La lectura en este medio de cultivo se realizó contando cada una 

de las colonias las cuales presentaron una coloración  blanco lechoso,  tamaño grande, 

redondas convexas, características muy típicas de las células de levaduras, (estas se 

observan al microscopio y se notó que estaban en estado de división) .   

6.2.4     Diferenciación de grupos bacterianos 

                   Las bacterias en estudio se diferenciaron mediante la utilización de la 

Tinción de Gram, por medio de ésta se puede separar dos grandes grupos como son 

Gram positivas y Gram negativas. 

6.2.4.1 Tinción de Gram 

                           Es un método de tinción diferencial, que permite separar un grupo 

amplio de bacterias dentro de dos grupos,  Gram-positivas y  Gram-negativas. 

Las bacterias gram-positivas y gram-negativas tiñen de forma distinta debido a las 

diferencias constitutivas en la estructura de sus paredes celulares. La pared de la célula 

bacteriana sirve para dar su tamaño y forma al organismo así como para prevenir la lisis 

osmótica. El material de la pared celular bacteriana que confiere rigidez es el 

peptidoglicano. La pared de la célula Gram-positiva es gruesa y consiste en varias capas 

interconectadas  de  peptidoglicano  así  como  algo  de  ácido teicoico. Generalmente el   

80 % - 90 % de la pared de la célula Gram-positiva es peptidoglicano. La pared de la 

célula Gram-negativa, por otro lado, contiene una capa mucho más delgada, únicamente 

de peptidoglicano y está rodeada por una membrana exterior compuesta de fosfolípidos, 

lipopolisacaridos, y lipoproteínas. Sólo 10 % - 20 % de la pared de la célula gran-

negativa es peptidoglicano. 

 Las células fijadas al calor sobre un portaobjetos se tiñen, primero con una solución de 

cristal violeta (otros colorantes básicos no son tan efectivos) y son lavadas después para 

quitar el exceso de colorante. En este estado, todas las células, tanto las Gram-positivas 

como las Gram-negativas, están teñidas de azul. 

http://www.danival.org/600%20microbio/7000bacteria/morfo/bac_morfo-int.html
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El portaobjetos se cubre entonces con una solución de yodo-yoduro potásico. El 

ingrediente activo es aquí el I2; el KI simplemente hace soluble el I2 en agua. El I2 

entra en las células y forma un complejo insoluble en agua con el cristal violeta. De 

nuevo tanto las células gram-positivas como las gram-negativas se encuentran en la 

misma situación.  

Se lleva a cabo después la decoloración, usando una mezcla de alcohol-acetona, 

sustancias en las que es soluble el complejo I2 - cristal violeta. Algunos organismos 

gram-positivas no se decoloran, mientras que otros (gram-negativos) lo hacen. La 

diferencia esencial entre esos dos tipos de células está por tanto en su resistencia a la 

decoloración; esta resistencia se debe probablemente al hecho de que en el caso de 

bacterias gran-negativas, la mezcla de alcohol/acetona es un solvente lipídico y disuelve 

la membrana exterior de la pared de la célula (y también puede dañar la membrana 

citoplásmica a la que se une peptidoglicano). La delgada capa de peptidoglicano es 

incapaz de retener el complejo cristal violeta-yodo y la célula se decolora. Las células 

gram-positivas, a causa de sus paredes celulares más espesas (tienen más peptidoglicano 

y menos lípido), no son permeables al disolvente ya que éste deshidrata la pared celular 

y cierra los poros, disminuyendo así el espacio entre las moléculas así en el complejo 

cristal violeta-yodo quede atrapado dentro de la pared celular. Después de la 

decoloración las células gram-positivas son todavía azules, pero las gram-negativas son 

incoloras.  

Para poner de manifiesto las células gram-negativas se utiliza una coloración de 

contraste, habitualmente es un colorante de color rojo, como la safranina o la fucsina 

básica. Después de la coloración de contraste las células gram-negativas son rojas, 

mientras que las gram-positivas permanecen azules.  

Se procedió  a realizar la tinción de Gram para poder observar si existe mezcla en las 

colonias escogidas de acuerdo a las características morfológicas y conocer así si eran 

Gram positivas o Gram negativas:  

 

 Procedimiento: 

a) Para esto se procedió a realizar  un frotis con cada una UFC (Unidad Formadora de 

Colonia).  Se selecciona una colonia y, se agrega una gota de 10 L de agua destilada 

esterilizada formando  una película delgada sobre una placa porta- objeto. Se deja  secar 

al ambiente, y luego se  fijó en la llama del mechero.  
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b) A este frotis se le agregó el reactivo cristal de violeta o violeta de genciana 

cubriendo  todo el frotis, por 45 segundos, se enjuagó con agua corriente  muy 

brevemente.  

c) Se añadió la solución de Lugol  durante  1 minuto  y  se  lavó.    

d) Para  la  decoloración  se  utilizó  alcohol   etanol (95 %), por aproximadamente 30 

segundos.  

e) Con el reactivo  de safranina se realizó el contraste durante 30 segundos y se 

enjuagó con agua corriente.  

f) El secado por unos minutos a temperatura ambiente.  

g) Para observar se utilizó 5 µl de aceite de inmersión utilizando  el objetivo de 100 X. 

Las células Gram-positivas se tiñen de  color violeta, mientras que las células Gram-

negativa no retienen el colorante dando un color rosado. 

Esta prueba junto al análisis microscópico permite también observar la forma    

bacteriana  y ubicarlas  dentro de un grupo determinado de  bacterias. Luego, se 

procedió a realizar su aislamiento y purificación. 

6.2.5    Purificación de cepas bacterianas 

6.2.5.1 Aislamiento de cultivos 

                             Para obtener cultivos puros es necesario aplicar técnicas que ayuden a 

desenmarañar las poblaciones mixtas y complejas de microorganismos, o cultivos 

mixtos, y obtener cultivos puros de especies distintas y separadas. 

Existe gran variedad de técnicas por medio de las cuales las diferentes especies en una 

muestra natural pueden ser aisladas y desarrollarse como cultivo puro. 

Las población de bacterias en estudio fueron seleccionadas a partir del Agar Nutritivo el 

cual fue seleccionado por no presentar especificidad para grupos bacterianos, ya que es 

un medio muy general brindando la facilidad de que crezcan variados microorganismos. 

6.2.5.2 Purificación de las bacterias 

                             Para la  purificación de estas cepas bacterianas se utilizó Agar TSA 

(Tripticasa Soja Agar), se empleó la técnica de rayado por agotamiento  para las catorce 

colonias de bacterias seleccionadas. Se realizó hasta siete purificaciones hasta obtener la 

cepa pura. 
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Con el asa de platino previamente flameada se tomó una parte de la  colonia de bacteria 

seleccionada y se sembró en la caja que contenía el medio TSA, se incubó a 28 ºC por 

12 horas. 

Estas bacterias una vez purificadas y conociendo el grupo al que pertenecían (aisladas 

de la Tinción Gram) se  las sembró  en los medios de cultivos selectivos: GSP 

(Glutamato Rojo Fenol y Almidón), MRS (Rugosa Man Sharm) TCBS (Tiosulfato 

Citrato de Sales Biliares) y PDA (Potato Dextrosa  Agar). 

Ya que de esta manera se encaminaría hacia  la selección de las cepas previo a su 

identificación bioquímica. 

 A partir de la purificación se obtuvo como cultivos puros colonias con formas de 

bastones. 

 

6.3 Identificar  bacterias aisladas del suelo de la Camaronera  

Uno,  que   puedan   presentar   una    actividad  

biorremediadora en el cultivo de camarón.  

6.3.1    Pruebas convencionales 

                         Estas pruebas se  desarrollan  como un preámbulo a la identificación y 

que sirven para  llegar a un resultado final con mayor precisión.  

6.3.1.1 Motilidad 

                 Se necesitó  conocer si las bacterias en estudio presentaban algún tipo 

de movimiento, pues al desarrollar esta prueba se las ubica como pertenecientes a un 

grupo determinado. 

 Procedimiento: 

    Con un asa de inoculación se le colocó en un cubreobjetos un parte de la bacteria a 

identificar y se le agregó una gota de agua destilada. Se colocó sobre un portaobjeto y se 

observó al microscopio. Con esta prueba se observa si las bacterias tienen movimientos 

rectilíneos o curvos y en todas direcciones.  

1. Se coloca  una gota (10-20 l) de esta suspensión sobre la  placa cubre-objeto. 

2. Seguido  en los extremos del cubre-objeto, se colocó  puntos de vaselina, con un 

palillo estéril. 
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3. Este cubre-objeto se colocó con la gota pendiente sobre una lámina excavada de 

Koch. 

6.3.1.2 Prueba de catalasa 

                          Algunas bacterias contienen la enzima catalasa que interviene en la 

descomposición del peróxido de hidrógeno (H2O2). Esta actividad es puesta en 

evidencia cuando se mezcla una colonia bacteriana con una gota de peróxido de 

hidrógeno y la producción subsecuente de burbujas (O2). 

 Procedimiento: 

1. Se toma con un asa de platino (estéril) una colonia de la bacteria. 

2. En un porta objeto se coloca unas gotas de peróxido de hidrógeno (H2O2). 

3. Luego se agrega el asa que tiene la bacteria y se  coloca  en contacto con la gota 

de peróxido de hidrógeno (H2O2), si se producen burbujas, la reacción es 

positiva. 

6.3.1.3 Prueba de oxidasa 

                            Con esta prueba se detecta la presencia de la enzima citocromo-

oxidasa y puede ser fácilmente realizada mediante el uso de un papel impregnado con el 

reactivo tetrametil-p-fenilen diamina HCl al 1 % en solución acuosa. 

  Procedimiento: 

1. Con el asa de platino se tomó una colonia de la cepa bacteriana en estudio. 

2. El disco para esta prueba contiene el reactivo (tetrametil-p-fenilen diamina HCl 

al 1 %) (cytochrome oxidase reagent “Nissiui”) impregnado a este papel  

previamente humedecido con solución salina 0,85 % frotamos el asa con la 

bacteria. El desarrollo de un color violeta al instante o luego de un minuto 

representa un resultado positivo. 

6.3.1.4 Rojo metilo 

                             Esta prueba se la realiza con la finalidad de comprobar si el 

microorganismo en estudio fermenta la glucosa con producción de ácidos (succínico, 

láctico, acético) o vía ácido mixta. Además para saber si efectivamente están dentro del 

grupo de los bacilos.  
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6.3.2  Pruebas en medios específicos para  gram   positivos y  gram 

negativos     

             Cada una de las cepas seleccionadas fue sembrada en medios específicos: 

 Man Rugosa Shamr (MRS) como un medio específico para el crecimiento de bacterias 

del grupo de los Bacillus y Lactobacillus.  

Glutamato rojo fenol y almidón (GSP) específico para Pseudomonas y Aeromonas. 

Tiosulfato Citrato de Sales Biliares (TCBS) con especificidad para especies de Vibrios. 

A cada uno de estos medios se los preparó siguiendo las indicaciones del fabricante a su 

vez se las ajustó a  la concentración de sales al 2 %, considerando que la  salinidad de la 

piscina es  20 ups.  

6.3.3 Identificación Bioquímica   

                      Se utilizó un sistema de identificación bioquímica miniaturizado que 

emplea microplacas de 96 pocillos con un número de 18 diferentes  sustratos de carbono 

y  aminoácidos de diferentes clases, para una mejor discriminación. La capacidad de un 

aislado de metabolizar cada sustrato se mide por la presencia o ausencia de un cambio 

de  coloración, técnica proporcionada por la Empresa Carrera Internacional, Concepto 

Azul Guayaquil. 

Tradicionalmente para la identificación de cepas bacterianas se utilizan diversos 

criterios bioquímicos tales como actividad enzimática (Catalasa, Oxidasa, Indol, Vp, 

Ornitina, Arginina, etc), asimilación de carbohidratos (Arabinosa, Celobiosa, Manosa, 

Manitol, Sucrosa, Glucoronato, Gluconato, Galactosa, etc.). Las pruebas consisten en la 

medición de cambios metabólicos inducidos sobre numerosos medios diferenciales en 

los cuales se observan cambios de color como resultado de una reacción del 

metabolismo microbiano y actividad enzimática. Otros criterios son considerados para 

la identificación bioquímica, como las pruebas halofílicas, además de criterios de 

identificación morfológicas de motilidad y forma. 
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6.3.3.1 Pruebas Bioquímicas 

6.3.3.1.1 Requerimiento y tolerancia de NaCl  (NB  Nutrient Broth, 

caldo nutritivo)    

                                    Para esta prueba es necesario utilizar caldo nutritivo, pues es 

conveniente para microorganismos que no tienen requerimientos nutricionales 

específicos. Sirve para verificar si las Aeromonas o Pseudomonas se pueden desarrollar 

en este medio. Para nuestro caso, trabajamos con un medio NB al 0 % de NaCl. 

 Procedimiento: 

 Se coloca  200 l del NB en el pozo de la microplaca. La concentración de células 

bacterianas se ajustó a 0,5 en la escala de Mac Farland. (Con esto se tenía un 

aproximado de cuál era la concentración bacteriana con la que se trabajó) (MacFaddin 

3ra edición). De esta suspensión de bacterias se inoculó  20 l de la suspensión 

bacteriana y se  llevó ésta a la incubadora  a 28-30 ºC por 72 horas. La metabolización 

de los substratos por la bacteria se detecta mediante indicadores de pH cuando se 

detecta un cambio importante del pH del medio o mediante la detección de un catabolito 

específico producido en el proceso metabólico mediante reactivo que sufren variaciones 

de color.  

6.3.3.1.2 OF “Basal Medium” 

                          Los microorganismos Gram-negativos pueden ser diferenciados 

en función de su metabolismo oxidativo y/o fermentativo de carbohidratos. 

 Procedimiento:  

 Medio basal oxidativo.-  Se coloca  200 l del medio basal OF en el pozo de la 

microplaca. La concentración de células bacterianas se ajustó a 0,5 en la escala de Mac 

Farland (1,5 x 109 ufc/ml). (MacFaddin, 3ra edición). Se adicionó  20 l de la 

suspensión bacteriana, y se incubo  a 28-30 ºC por 72 horas. 

 Medio basal fermentativo.- Se coloca  150 l del medio basal OF en el pozo de la 

microplaca. Se adiciona  20 l de la suspensión bacteriana preparada de la misma forma 

que en el primer caso. La concentración de células bacterianas se ajustó a 0,5 en la 

escala de Mac Farland. (1,5 x 109 ufc/ml).  (MacFaddin 3ra edición). Colocamos 100 µl 

de aceite mineral, incubamos  a 28-30 ºC por 72 horas. El cambio de color (coloración 
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amarilla) acompañado de turbidez nos  indicara una  reacción positiva, de lo contrario la 

reacción es negativa. La metabolización de los substratos por la bacteria se detecta 

mediante indicadores de pH cuando hay un cambio importante del pH del medio o 

mediante la detección de un catabolito específico producido en el proceso  metabólico 

mediante  reactivo que sufre variación de color.   

6.3.3.1.3     Producción de Indol 

                                    La capacidad de una bacteria para producir INDOL es 

examinada utilizando el caldo de peptona. La triptona es producto de la digestión 

pancreática de la caseina y es usada como fuente de nitrógeno, en particular el 

triptófano está presente en el medio en alta concentración. La alta utilización de 

triptófano por ciertos microorganismos conduce a la producción de Indol puesto en 

evidencia por la adición del reactivo de Kovac. La metabolización del triptófano, 

mediante el reactivo de Kovac de color amarillo que vira al rojo. 

 Procedimiento: 

1. Se coloca  200 l en el pozo de la microplacas. Para la preparación de las 

suspensión bacteriana se utilizó un a escala de comparación de acuerdo. La 

concentración de células bacterianas se ajustó a 0,5 en la escala de Mac Farland 

(1,5 x 109 ufc/ml). (MacFaddin, 3ra edición). 

2. Se inocula 20 l de la suspensión bacteriana e incuba a   28-30 ºC por 72 horas. 

3. Seguido se agrega 20 l de reactivo de Kovac, este reactivo se lo agrega al 

cumplirse las  72 horas después de la incubación, se espera 5 min y se procede a 

la lectura.  

Si se observa la formación de un halo lila nos indica una reacción positiva de lo 

contrario la reacción es negativa. La metabolización de los substratos por la bacteria se 

detecta mediante indicadores de pH cuando hay  un cambio importante del pH del 

medio o mediante la detección de un catabolito específico producido en el proceso 

metabólico mediante reactivo que sufre variación de color.  

6.3.3.1.4   VP (Voges Proskauer) 

                               Algunos microorganismos metabolizan glucosa para producir 

acetoína (acetil-metil-carbinol), 2,3 butanodiol o diacetil, formando una reacción 

alcalina debido a la fermentación de la dextrosa. Se produce un color rojo al añadir 
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hidróxido de potasio al cultivo de ciertas especies microbianas. La acetoína es oxidada 

en presencia de oxígeno y de álcali para producir diacetil el cual reacciona con la 

creatina para producir el color rojo (reacción Voges-Proskauer positiva). 

 Procedimiento: 

1. Se añade 100 l del medio en el pozo de la microplaca 

2. Se Inocula  20 l de la solución bacteriana e incubar a 28-30 ºC por 72 horas.La 

concentración de células bacterianas se ajustó a 0,5 en la escala de Mac Farland 

(1,5 x 109 ufc/ml). (MacFaddin, 3ra edición). 

3. A las 72 horas después se agrega dos soluciones: 60 l de alfa naftol (solución 

1) y  20 l de KOH al 40 % (solución 2). 

4. Se deja que  actúen  por espacio de 15 minutos. 

Presencia de  una coloración  anaranjada-rojiza (ladrillo) indican  una reacción positiva. 

La metabolización de los substratos por la bacteria se detecta mediante indicadores de 

pH cuando hay un cambio importante del pH del medio o mediante la detección de un 

catabolito específico producido en el proceso metabólico mediante reactivo que sufre 

variación de color.   

6.3.3.1.5 Citrato 

                                  Es la utilización del citrato por la bacteria, como fuente de 

carbono. 

 Procedimiento: 

  Este medio se conserva sólido por lo que se hace necesario calentarlo a baño 

maría.  

1. Se coloca  200 l del medio en el pozo de la  microplaca. 

2. Se Inocula 20 l de suspensión bacteriana e   incubar a 28-30 ºC por 72 horas. 

La concentración de células bacterianas se ajustó a 0,5 en la escala de Mac 

Farland. (1,5 x 109 ufc/ml). (MacFaddin 3ra edición).  

El cambio de coloración del verde al azul indica una reacción positiva. 

La metabolización de los substratos por la bacteria se detecta mediante indicadores 

de pH cuando existe un cambio importante del pH del medio o mediante la 

detección de un catabolito específico producido en el proceso metabólico mediante 

reactivo que sufre variación de color.  
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6.3.3.1.6 Ornitina 

                                   El aminoácido ornitina es catabolizado (degradado) por  medio de 

dos sistemas que se unen de manera simultánea o separada  por dos vías metabólica en 

las bacterias. Estos se utilizan como fuente de consumo del oxígeno no ligado. 

 Procedimiento: 

1. Se distribuye 150 l del medio en el pozo de la microplaca. 

2. Se inocula 20 l de la suspensión bacteriana y  100 l de aceite mineral estéril, y 

se  incuba a 28-30 ºC por 72 horas.    

3. La concentración de células bacterianas se ajustó a 0,5 en la   escala de Mac 

Farland. (1,5 x 109 ufc/ml). (MacFaddin 3ra edición). 

Si  la reacción es  positiva se observara una  coloración  lila, y amarilla si es negativa. 

La metabolización de los substratos por la bacteria se detecta mediante indicadores de 

pH cuando hay  un cambio importante del pH del medio o mediante la detección de un 

catabolito específico producido en el proceso metabólico mediante reactivo que sufre 

variación de color.   

6.3.3.1.7 Arginina 

                             El aminoácido Arginina es catabolizado (degradado) por medio de 

dos sistemas que se  unen de manera simultánea o separada dos vías metabólica Estos se 

utilizan como fuente de consumo del oxígeno no ligado. 

 Procedimiento: 

1. Se distribuye 150 l del medio en el pozo de la microplaca.                                      

2. Se inocula 20 ul de la suspensión bacteriana y 100 l de aceite mineral estéril, y 

se  incuba a 28 - 30 ºC por 72 horas. 

3. La concentración de células bacterianas se ajustó a 0,5 en la escala de Mac 

Farland. (1,5 x 109 ufc/ml). (MacFaddin 3ra edición) 

 La coloración lila indica una reacción positiva, de lo contrario la reacción es negativa. 

La metabolización de los substratos por la bacteria se detecta mediante indicadores de 

pH cuando hay un cambio importante del pH del medio o mediante la detección de un 

catabolito específico producido en el proceso metabólico mediante reactivo que sufre 

variación de color.  
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6.3.3.1.8 Lisina 

                        El aminoácido lisina es catabolizado (degradado) por  medio de 

dos sistemas que se unen de manera simultánea o separada dos vías metabólicas. Estos 

se utilizan como fuente de consumo del oxígeno no ligado. 

 Procedimiento: 

1. Se distribuye 150 l del medio en el pozo de la microplaca.                                      

2. Se inocula 20 l de la suspensión bacteriana y 100 l de aceite mineral estéril, y 

se  incuba a 28 – 30 ºC por 72 horas. 

3. La concentración de células bacterianas se ajustó a 0,5 en la escala de Mac 

Farland. (1,5 x 109 ufc/ml). (MacFaddin 3ra edición).  

La coloración lila indica una reacción positiva, de lo contrario la reacción es negativa. 

La metabolización de los substratos por la bacteria se detecta mediante indicadores de 

pH cuando comporta un cambio importante del pH del medio o mediante la detección 

de un catabolito específico producido en el proceso metabólico, mediante reactivo que 

sufren variaciones de color. 

6.3.3.1.9 Asimilación de carbohidratos 

                                    La prueba con diferentes carbohidratos se realiza con el objeto de 

conocer   cuáles son los sustratos que la bacteria utiliza como fuente de carbono. Este 

medio base tiene una sustancia indicadora llamada azul de bromotimol, el cual a pH > a 

6,8 es de color azul (el carbohidrato no es utilizado) y a un pH < a 6,8 toma una 

coloración amarilla (indicando que el carbohidrato es fermentado). Los carbohidratos 

que se prueban son: Arabinosa, Celobiosa, Manosa, Sucrosa, Manitol, Celulosa, Xylosa, 

Trehalosa y  Sorbitol. 

 Procedimiento: 

1. En cada uno de los  pozos de la microplacas seleccionados para cada uno de los 

carbohidratos a probar se colocan  200 ul del medio. La concentración de células 

bacterianas se ajustó a 0,5 en la escala de Mac Farland (1,5 x 109 ufc/ml). 

(MacFaddin 3ra edición) 

2. Una vez que terminamos de colocar el reactivo se  procede a inocular 20 l de la 

suspensión  bacteriana e incubar a  28 - 30 ºC por 72 horas.                    
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Se observa un  cambio de color amarillo acompañado de turbidez (reacción positiva). La 

metabolización de los substratos por la bacteria se detecta mediante indicadores de pH 

cuando hay un cambio importante del pH del medio o mediante la detección de un 

catabolito específico producido en el proceso metabólico mediante reactivo que sufre 

variación de color.  

 

6.3.4 Determinación del crecimiento  bacteriano in vitro 

6.3.4.1  Determinación del crecimiento de las    cepas a diferentes   pH 

                        Para esta prueba se  procede a preparar el medio TSB (Tripticase soja 

Broth), a diferentes pH; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 y 7,0 (para llegar a la concentración de pH 

deseado se ajustó con ácido clorhídrico (HCl) e hidróxido de sodio (NaOH) una vez 

medido el pH para cada concentración se procedió a la esterilización del medio de 

cultivo y se llevó a cabo en una autoclave a 120 °C, 15 lb de presión durante 20 min. 

En una microplaca de 96 pozos se colocó 180 µl del medio TSB (medio líquido) a esto 

se le agrego 20 µl de la suspensión de las bacterias. La concentración de células de 

bacterias se ajusto a 1x10⁴cel/ml de cada bacteria, luego se incubo a 30 ºC por 24 horas. 

6.3.4.2 Crecimiento de las bacterias a diferentes temperaturas 

                             Para ésta prueba se  sembraron  las bacterias del estudio en medios 

MRS, GSP y TSA, con la finalidad de dar las condiciones necesarias para que estas 

cepas puedan crecer, se las incubo a diferentes temperaturas a continuación se detallan: 

28 ºC, 30 ºC, 34 ºC, 35 ºC y 37 ºC. 

6.3.4.3 Crecimiento de las bacterias a diferentes  concentraciones de 

cloruro de sodio (ClNa) 

                            La prueba de someter a las bacterias a diferentes cambios de 

salinidades se  las realizó utilizando una microplaca de 96 pozos, a los cuales se agregó 

200 µl del medio TSB (Tripticase Soja Caldo) el cual se preparó a diferentes 

concentraciones de cloruro de sodio y se procedió a la esterilización del medio de 

cultivo en una autoclave a 120 °C, 15 lb de presión durante 20 min. Una vez colocado el 

medio en cada pozo se le inoculo 20 µl de la suspensión de las bacterias. La 

concentración de células bacterianas se ajustó a 1x10⁴cel/ml. 
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6.3.5    Pruebas de antagonismo para los aislados bacterianos in vitro 

                         Las pruebas se realizaron, para determinar el antagonismo de los 

aislados bacterianos. Esta prueba consistió en inocular cada una de las bacterias en una 

caja Petri con Tripticase Soja Agar (TSA), en el cual se ajustó la salinidad 

anteriormente mencionada. La concentración de células bacterianas se ajustó a 0,5 en la 

escala de Mac Farland (1,5 x 109 ufc/ml). (MacFaddin 3ra edición). Luego de esto se 

realizó la  inoculación de las bacterias de prueba al medio. El antagonismo entre las 

bacterias se puso de manifiesto por la utilización de una cepa de  Vibrio sp.  ésta cepa 

corresponde a una bacteria que creció en agar TCBS, la cual se  identificó y que fue 

causante de grandes mortalidades en la camaronera (en estudio). 

6.3.6 Crecimiento bacteriano 

                      Esta prueba se realizó con el objetivo de determinar el tiempo idóneo en el 

que las cepas alcanzaban  cada una de las fases del crecimiento bacteriano. 

La medida del crecimiento bacteriano se realizó utilizando el método tradicional de 

cultivo en cajas Petri la cual consiste en realizar la siembra de la bacteria de prueba en  

un  medio  de cultivo de consistencia sólido, en este caso se utilizó el  Agar  Tripticase  

Soja (TSA) al cual se  reguló la concentración de sales al 2 % para  equiparar  a la   

salinidad del medio del cual se  obtuvo  las  bacterias.  Se  inocularon y se incubaron a 

una temperatura de 32 ºC por 4 horas, al cabo de este l tiempo se realizó un conteo de 

las colonias, en las cajas Petri  que hubo crecimiento, nuevamente fueron  incubadas  

por 8 horas luego 12 horas y así hasta cumplir las 24 horas de prueba, para su conteo 

final. 

6.3.6.1 Denominación de las cepas 

                        Con los resultados obtenidos se procedió a realizar la respectiva 

denominación para cada una de las cepas bacterianas del estudio. 

6.3.7 Mantenimiento de cepas seleccionadas (crio preservación) 

                      Debido a que la actividad metabólica de una célula se reduce 

considerablemente por mantenimiento a muy baja temperatura, la congelación es una 

técnica de elección, ya sea para cortos o largos períodos. La técnica involucra el 

crecimiento del cultivo hasta la fase estacionaria, ya que en general en esta etapa las 
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células son más resistentes a los daños por congelación y descongelación, que las de 

fase exponencial. También es aconsejable utilizar una densidad celular elevada en la 

congelación, debido a que, cuando parte de las células se lisan se liberarían sustancias 

crioprotectoras que aumentarían el porcentaje de células sobrevivientes. Las células a 

congelar pueden ser resuspendidas directamente en un agente crioprotector o se puede 

agregar el mismo como aditivo al medio de cultivo, el más empleado es glicerol al 10%. 

En cuanto a la temperatura de conservación, la más baja recomendada es -70 °C, ya que 

a temperaturas más altas ocurren algunas recristalizaciones, las cuales si son 

intracelulares son letales para las células. (Norris & Ribbons,. 1970). 

Cada una de las cepas se incubaron  por 8 horas en agar nutritivo; luego con el asa de 

platino se tomaron varias cepas y se las resuspendió en un tubo ependorf de 1,5 ml con 

glicerol al 10 %, esto se trabajó utilizando un refrigerante, a continuación se procedió a 

guardar  los tubos en un congelador a -70ºC.  

6.3.8 Crecimiento de cepas seleccionadas 

                      Se procedió a realizar varias pruebas buscando un medio de cultivo que 

ayude a mantener las cepas en estudio en buenas condiciones. Para el efecto se probó 3 

medios de igual contenido pero diferentes cantidades. Las catorce cepas fueron 

sembradas de forma individual en los medios, para lo cual se tomaron varias fiolas que 

contenían los medios y se inoculó las cepas, se taparon con parafilum y se dejó a 

temperatura ambiente por tres semanas. El crecimiento de cada una de estas cepas se 

cuantificó en cámara Neubauer. 

6.3.8.1 Crecimiento de probiótico en  laboratorio 

                             De los microtubos  que contenían las   bacterias criopreservadas se 

seleccionaron las siguientes: BSM1 (Bacillus sp), BSM3 (Pseudomonas sp),  BSM7 

(Lactobacillus plantarum) y levadura (obtenida del agar PDA), estas cepas fueron 

utilizadas para elaborar el probiótico de la Camaronera Uno;  se tomaron 50 ul y se 

sembró separadamente en  caja  Petry que contenía agar nutritivo, se incubó a 28 ºC por 

48 horas. Una vez que creció cada cepa  se procedió a tomar una azada de la misma la 

cual se colocó en 1ml de caldo TSB (Tripticase soja brot) por 24 horas .A partir de éste 

se realizó la preparación de un litro de producto de la siguiente forma: 
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Se preparó una mezcla que contenía: 10 g de peptona, 5 g  de Cloruro de Sodio, 3 g  

extracto de carne, 1 g de extracto de levadura 0,3 g de fosfato de    potasio esto se 

enraza hasta llegar a un litro de agua destilada (autoclavada), agregar un ml de cada una 

de  las cepas, seleccionadas BSM1 (Bacillus sp), BSM3 (Pseudomonas sp), BSM7 

(Lactobacillus plantarum) y la levadura (Saccharomyces cerevisiae), se dejo reposar 

por 72 horas. (Tabla.8) 

Tabla 8.Medios de cultivo utilizados para crecimiento  de las cepas seleccionadas. 

Nutrientes (g/L) Medio1 Medio 2 Medio 3 

Peptona 10 5 2,5 

Cloruro de sodio 5 5 5 

Extracto de carne 3 1,5 - 

Extracto de levadura 1 - 1 

Fosfato de potasio 0,3 - - 

 

De los microtubos  que contenían las   bacterias criopreservadas se seleccionaron las 

siguientes: BSM2 (Bacillus sp), BSM8 (Pseudomonas sp),  BSM10 (Lactobacillus 

plantarum), BSM11 (Bacillus sp) y la levadura (Saccharomyces cerevisiae), estas cepas 

fueron utilizadas para elaborar el probiótico de la Camaronera Dos, preparada de igual 

forma al anterior probiótico. 

6.4 Elaborar un probiótico de bacterias nativas y aplicarlo en 

las piscinas de prueba.  

6.4.1 Preparación del probiótico para la camaronera 

                      El medio que se probó para el crecimiento de las bacterias en piscina 

contenía una fuente de carbono, nitrógeno y fósforo. (Tabla.9). 

Tabla 9. Medios de cultivo para  la masificación de las bacterias in vitro 

Medio .1 Medio.2 Medio.3 

Melaza Melaza Melaza 

Agua Agua Agua 

Urea Urea - 

Fosfato triple - - 

 

El crecimiento en los tres medios de prueba, se determinó por la turbidez que se observó 

en microplacas (microplacas Elissa 96 pozos). Se procedió a tomar 20 µl de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
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crecimientos bacterianos, esto se utilizó para realizar observaciones al microscopio (en 

un porta objeto se colocó 1 µl)  para comprobar el crecimiento. Se realizaron siembras 

en los  medios de cultivo específicos anteriormente utilizados, una vez que se 

presentaba el crecimiento en estos, se realizó una tinción de Gram para corroborar que 

los crecimientos correspondían a las cepas en estudio. 

6.4.2 Masificación del probiótico en laboratorio 

                      Previo a la producción de las bacterias de forma masiva se preparó: Un 

primer litro del probiótico  para la Camaronera Uno y Dos. (Tabla.10). 

Tabla 10.Compuesto de cóctel microbiano  Camaronera Uno Probiótico uno. 

Producto Cantidad 

Melaza 20 ml 

Urea 0,3 g 

Mezcla de bacterias 10 ml 

 

Se utilizó 20 ml de melaza (tratada) más 0,3 gr de urea y se adiciono 10 ml del medio  

que contenía la mezcla  de bacterias esta preparación se enrazo con agua destilada hasta 

un volumen de un litro, se dejo reposar por 12 horas. 

6.4.3 Activación  del probiótico para Camaronera Uno y Dos 

            La activación se realizó en tres  niveles:  

6.4.3.1  Primer  nivel 

                     Para realizar esta dilución se utilizó la mezcla referente en la 

Tabla.11 

 

Tabla 11.Composición de la mezcla Primer nivel Probiótico 1. (Camaronera Uno).Probiótico 2. 

(Camaronera Dos) 

  Unidad Cantidad 

Probiótico.1 ó 2. L 1 

Melaza Kg 3 

Urea Kg 1 

Agua dulce L 15 

 

Esto se dejó reposar tapado por 48 horas y se llevó a un volumen final de 20 litros. 
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6.4.3.2  Segundo nivel 

                     Esta dilución se preparó con 20 kg de melaza, 3 kg de urea, 225 

litros de agua de la piscina filtrada y 2,5 litros de la mezcla microbiana que fue 

masificada (Primer Nivel Probiótico 1 ó 2). (Tabla.12). 

 

Tabla 12. Composición de la mezcla Segundo nivel Probiótico 1 (Camaronera Uno). Probiótico 

2 (Camaronera Dos). 

  Unidad Cantidad 

Probiótico. 1 ó 2(Primer Nivel) L 2,5 

Melaza Kg 20 

Urea Kg 3 

Agua de la piscina L 225 

 

 

Se llevó a volumen final de 250 litros, y dejó reposar por tres días más. En cada 

preparado es importante realizar observaciones, para ver las condiciones de los 

microorganismos. Se realizaron siembras y tinciones de Gram, para  asegurarse que las 

formas microbianas de interés sean predominantes. 

6.4.3.3    Tercer  nivel 

                                La mezcla se preparó con 15 kg de melaza, 3 kg de urea, 10 litros de 

la mezcla bacteriana (Segundo Nivel Probiótico 1 ó 2). (Tabla.13) 

 

Tabla 13. Composición de la mezcla Tercer nivel Probiótico 1 (Camaronera Uno).Probiótico 2 

(Camaronera Dos).     

Probiótico. 1 ó 2  (nivel masivo) L 10 

Melaza Kg 15 

Urea Kg 3 

Agua de la piscina L 1000 

 

Esto llevamos  a un volumen final de 1000 litros con agua de la piscina sin filtrar y 

dejaremos reposar por dos días y aplicamos a las piscinas. 
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6.4.4 Aplicación del probiótico en camaronera 

                      Se hace referencia al hecho de que las piscinas control no dejaron de 

recibir todos sus tratamientos a los cuales son sometidas en cada corrida   con  

probióticos comerciales, cosa que no sucedió con las piscinas prueba. 

6.4.4.1 Aplicación  en piscinas de Camaronera Uno. 

                 Después de tres días de secada la piscina, y antes de proceder a 

sembrarla se aplicó en forma directa en el  suelo 160 litros  por hectárea del probiótico a 

partir del tercer nivel.  Este probiótico se compartió  60 % en los préstamos (canalón o 

panameña que inicia en la compuerta de entrada  y finaliza en la compuerta de salida y 

una profundidad relativa) y 40 % en mesas (parte más alta que mantiene un nivel menor 

que el préstamo). (Tabla.14) 

Tabla 14.Densidad  de siembra y dosificación de masivo probiótico1 ó 2  aplicadas en las 

piscinas de prueba. 

Piscina Hectáreas 
Densidad de siembra 

pl/ha 

Dosis                

Litros/ha 

A 4,32 60.185 70 

B 5,86 65.700 70 

C 6,6 65.152 - 

D 7,61 65.046 - 

 

A partir del quinto día de siembra a cada una de las piscinas de prueba se aplicó 70 l/ha, 

en  agua y al voleo, del masivo del  probiótico (Nivel 3),  posteriormente se continuó la 

aplicación una vez por semana  hasta una semana antes de cosecha de las mismas.  

Además se aplicó diariamente  de 2 a 3 litros del masivo (Nivel 3),  por saco de 

balanceado de tal manera  que el animal ingiera el probiótico prueba. 

6.4.4.2 Aplicación  Camaronera Dos 

                  Para preparación de piscinas se utilizó en    suelo 160 litros  por 

hectárea del probiótico 2  a partir del tercer nivel.  Este probiótico se compartió  60% en 

los préstamos y 40% en mesas. 

A partir del quinto día de siembra a cada una de las piscinas de prueba se aplicó 70 l/ha, 

en  agua y al voleo, del masivo del  probiótico (Nivel.3),  posteriormente se continuó la 

aplicación una vez por semana  hasta una semana antes de cosecha de las mismas.  
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Además se aplicó diariamente  de 2 a 3 litros del masivo por saco de balanceado de tal 

manera  que el animal ingiriera el probiótico. (Tabla.15) 

 

Tabla 15.Densidad  de siembra y dosificación de masivo probiótico 1ó 2  aplicadas en las 

piscinas de prueba. 

Piscina Hectáreas 
Densidad de siembra 

pl/ha 

Dosis                

Litros/ha 

E 2,1 66.667 70 

F 1,7 64.118 70 

G 2,7 70.741 - 

H 6,5 69.231 - 

6.4.5 Control  de crecimiento de bacterias  a partir de  muestras  de 

intestino de camarón, agua y suelo en camaronera Uno y Dos 

6.4.5.1  Intestino de camarón 

                      En el laboratorio  se procedió a abrir la parte ventral y  retirar un 

segmento del  intestino (0,1 g) con una pinza y se colocó en un tubo ependorf de 1,5 ml,  

luego se  lavó y maceró y se colocó  solución salina (1 ml) para resuspender. Se tomó 

50 ul y se sembraron en  los medios  Agar Nutritivo, TCBS, GSP y MRS, se incubó a 

30 °C  por 48 horas. Se contó las colonias que crecieron en cada medio UFC/g.  

6.4.5.2 Agua 

            El control bacteriano en agua de las piscinas se determinó a través de 

la siembra de muestras de agua en agares: En el laboratorio  se procedió a homogenizar 

la muestra de agua en un bortex,  se tomó 50 ul y se sembró en los medios, Agar 

nutritivo, TCBS,  GSP,  y MRS, esto se incubó a 30 °C  por 48 horas. Luego se 

contaron las colonias que crecieron en cada medio UFC/ml.  

6.4.5.3 Suelo  

                             El control bacteriano en  suelo de las piscinas se determinó a través de 

la siembra de muestras de suelo  en agares: En el laboratorio se procedió  a tomar 10 

gramos de suelo y se colocó en 90 ml de solución salina, se procedió a  homogenizar la 

muestra  en un bortex  se tomó 50 ul y se sembraron en los medios Agar nutritivo, 
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TCBS, GSP y MRS, esto se incubo a 30 °C  por 48 horas. Luego se contaron las 

colonias que crecieron en cada medio UFC/g.   

6.4.6 Análisis estadístico 

                    Diversas  variables fueron analizadas al final de cada corrida en las piscinas 

de prueba y control, tales como: 

 Supervivencia del camarón (%). 

 Peso promedio final   camarón (g). 

 Tasa de crecimiento instantánea 

 Libras de camarón cosechadas por hectárea (lb/ha). 

 Factor de conversión alimentaria  (lb balanceado consumido/lb de  camarón 

obtenida a la cosecha hectáreas). 

Para determinar si existían  diferencias significativas en las variables determinadas entre 

las piscinas de prueba y de control se utilizó el análisis estadístico, T de Student  y 

Análisis de varianza (ANOVA) mediante el  programa QED STATISTICS. Se utilizó 

un diseño estadístico completamente aleatorio con dos tratamientos, tres repeticiones 

con cada probiótico  y dos pruebas de comparación que fueron los controles. 

 Para el análisis de varianza la supervivencia se transformó en arco seno, la tasa  de 

crecimiento se convirtió en logaritmo natural para calcular la tasa instantánea de 

crecimiento (fórmula), y  para el cálculo de factor de conversión alimenticia se 

transformó en logaritmo, se utilizó un nivel de significancia 0,5. 
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7 Resultados  

7.1 Aislar  cepas de bacterias nativas del suelo de las piscinas del 

cultivo de camarón, de la Camaronera Uno. 

7.1.1 Selección de colonias de los diferentes medios y características 

morfológicas 

                      Se identificaron catorce cepas bacterianas de los medios de cultivo 

utilizados, las cuales fueron del género: Bacillus sp, Pseudomonas sp, Lactobacillus 

plantarum  y levadura la  Saccharomyces cerevisae. 

Los resultados obtenidos en la siembra de diferentes medios; Agar Nutritivo, MRS, 

GSP, TCBS y PDA, fueron los siguientes: 

7.1.1.1 Agar nutritivo 

                             Las cepas que se encontraron en este medio, por morfología se 

presentaron como redondas, cremosas, de  tamaño medianas y pequeñas. (Tabla.18) 

7.1.1.2 Agar GSP  

                   Las bacterias encontradas en este medio presentaron coloración 

violeta; redonda;  forma de bacilos y Gram negativas. Se seleccionaron  tres cepas. 

(Tabla.18) 

7.1.1.3 Agar MRS 

                       Once  cepas fueron seleccionadas de este medio, y presentaron color 

blanco y blanco grisáceo; lisas y rugosas; con formas de bastones y Gram- positivas. 

(Tabla.18). 

7.1.1.4 Agar TCBS 

                             En este medio no hubo bacterias seleccionadas pues no se registró 

crecimiento. (Tabla.18) 

7.1.1.5 Agar PDA 

                     A partir de este medio se seleccionó una cepa de levadura. (Tabla.18) 
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7.1.2    Pruebas en medios específicos para  gram positivos y gram negativos 

                   Como resultado se obtuvo que en el agar TCBS no hubo crecimiento de 

estas bacterias, mientras que en el agar MRS de las catorce cepas crecieron 11 de las 

cuales presentaron colonias rugosas y de color ceniza; otras colonias redondas y 

cremosas. En el agar GSP se tuvo crecimiento de tres cepas cada una presento un color  

lila, siendo este muy característico de bacterias Pseudomonas. (Tabla.18) 

Agar TCBS se incubaron a 30 ºC  por un periodo de tiempo de 48 horas, en éste no se 

encontró crecimiento de las cepas sembradas, por lo tanto se toma, como resultado que 

no hubo bacterias tipos Vibrios. (Tabla.18) 

Agar GSP se incubaron a 28 ºC durante un tiempo de 72 horas dentro de la cual se 

observo crecimiento de bacterias que presentaron una coloración azulada violeta  las 

cuales se enmarcan dentro del grupo de las Pseudomonas de acuerdo a las 

características. (Tabla.18) 

Agar MRS se incubaron a 32 ºC  por un tiempo de 12 horas las bacterias que crecieron 

en este medio presentaron formas redondas, con una coloración grisáceas, formas 

rugosas, estas características fueron consideradas para enmarcar a estas bacterias dentro 

del grupo de los Bacillus y Lactobacillus. (Tabla.18) 

Agar PDA el crecimiento en este medio de las cepas  de  levaduras presentaron color 

blanco  lechoso  formas  redondas  y  al  ser observadas al microscopio se presentaron 

en estado de multiplicación típico de este grupo. (Tabla.18) 

7.2  Identificar las bacterias aisladas del suelo de la Camaronera  

Uno,  que puedan presentar una actividad  biorremediadora 

en el cultivo de camarón.  

7.2.1 Pruebas convencionales 

7.2.1.1  Motilidad 

                  Los resultados de esta prueba fueron que las bacterias B1, B2, B3; 

B4, B5; B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13 y B14 presentaron movimiento. 

(Tabla.16). 
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7.2.1.2   Catalasa 

                   El resultado positivo para las bacterias de la B1, B2, B3, B4, B5, B6, 

B8, B9, B11, B2, B13 y B14. Las cepas restantes fueron negativas pues no hubo 

presencia de burbujas. (Tabla.16). 

7.2.1.3   Oxidasa 

                      El resultado positivo para las bacterias  B1, B3, B4, B6, B7, B9, 

B10, B12 y B14. Las cepas restantes fueron negativas, pues no presentaron color 

violeta.  (Tabla.16). 

7.2.1.4    Rojo metilo 

                            El resultado positivo para esta prueba se observa al formarse en el 

tubo un pequeño velo blanquecino lo cual indica que, efectivamente, las bacterias en 

estudio pertenecían al grupo de los bacilos. (Tabla.16). 

 

Tabla 16: Resultado de las pruebas convencionales para determinar grupos de acuerdo a las 

enzimas  que contienen las bacterias. 

Bacterias Gram + Gram - Motilidad Catalasa Oxidasa Rojo metilo Forma 

Bacterias1 Gram + 
 

+ Catalasa + Oxidasa + + Bacilos 

Bacterias2 Gram + 
 

+ Catalasa + Oxidasa - + Bacilos 

Bacterias3 
 

Gram - + Catalasa + Oxidasa + + Bacilos 

Bacterias4 Gram + 
 

+ Catalasa + Oxidasa + + Bacilos 

Bacterias5 Gram + 
 

+ Catalasa + Oxidasa - + Bacilos 

Bacterias6 Gram + 
 

+ Catalasa + Oxidasa + + Bacilos 

Bacterias7 Gram + 
 

+ Catalasa - Oxidasa + + Bacilos 

Bacterias8 
 

Gram - + Catalasa + Oxidasa + + Bacilos 

Bacterias9 
 

Gram - + Catalasa + Oxidasa + + Bacilos 

Bacterias10 Gram + 
 

+ Catalasa - Oxidasa + + Bacilos 

Bacterias11 Gram + 
 

+ Catalasa + Oxidasa - + Bacilos 

Bacterias12 Gram + 
 

+ Catalasa + Oxidasa + + Bacilos 

Bacterias13 Gram + 
 

+ Catalasa + Oxidasa - + Bacilos 

Bacterias14 Gram + 
 

+ Catalasa + Oxidasa + + Bacilos 

(+) = reacción positivo         (-) = reacción negativa 



 

61 

 

7.2.2    Pruebas Bioquímicas 

                         La interpretación de cada uno de los resultados se realizó mediante la 

utilización de las tablas que constan en el Manual de Pruebas de Identificación de 

MacFaddin, tercera edición, manual de Bergy y tablas proporcionadas por la empresa 

comercializadora del kit. 

7.2.2.1   NB “Nutrient Broth “Caldo nutritivo”- requerimiento y 

tolerancia de cloruro de sodio (NaCl). 

                  La reacción en  las catorce bacterias fue  negativa ya que no se 

observó turbidez, siendo ésta el indicativo de una reacción positiva. (Tabla.17). 

7.2.2.2  Prueba   medio Basal Oxidativo 

                   El resultado de esta prueba fue positivo  para las bacterias 1, 3, 4, 7, 

8, 9, 12 y 14, ya que hubo un cambio de coloración de verde a amarillo, acompañado de 

turbidez evidenciando en el crecimiento de las bacterias. Para las bacterias 2, 5, 11 y 13  

fue negativo, la bacteria 6 dio una reacción variable. (Tabla.17). 

7.2.2.3   Prueba medio Basal of Fermentativo 

                       El cambio de color  (amarilla) acompañado de turbidez  indicará una  

reacción positiva, de lo contrario, la reacción es negativa. El resultado de esta prueba 

fue positiva para las bacterias 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 y 13. Las negativas fueron 1, 5, 8, 

11 y 14. (Tabla.17). 

7.2.2.4    Producción de Indol 

         La reacción para esta prueba fue negativa para las bacterias 1, 2, 3, 

4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 14 pues no se observó la formación de halo color lila,  las 

que resultaron positivas fueron las 5, 9 y 3 y esto se evidenció después de 

observar la formación de un halo color lila. (Tabla.17). 

7.2.2.5    VP (Voges Proskauer) 

          La reacción positiva fue para las bacterias 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 

14. Esto se produce por la presencia de una coloración anaranjada – rojiza  y 
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negativa para las bacterias 2, 4, 11 y 13, ya que estas no presentaron dicha 

coloración. (Tabla.17). 

7.2.2.6    Citrato 

          Aquí se observa un  cambio de coloración del verde al azul, lo cual 

indica una reacción positiva para las bacterias B3, B4, B9, B10, B12,y B14 , de 

lo contrario es negativa dentro de las cuales se tiene B1, B2, B5, B6, B7, B8, 

B11 y B13. (Tabla.17). 

7.2.2.7    Ornitina 

                        Si  la reacción es  positiva se observará una  coloración  lila. Las 

bacterias fueron B1, B2, B3, B5, B8, B9, B12, B13 y B14. Amarilla si es negativa 

dentro de este grupo encontramos a las bacterias B4, B6, B7, B10, B11. (Tabla.17). 

7.2.2.8    Arginina 

                             La coloración lila indica una reacción positiva dentro de este grupo 

tenemos a las bacterias B1, B2, B3, B4, B6, B8, B9, B11y B14 , de lo contrario la 

reacción es negativa en este grupo están a las bacterias B5, B7, B10, B12 y B13 . 

(Tabla.17). 

7.2.2.9    Lisina 

                       La coloración lila indica una reacción positiva para las bacterias B2, 

B4, B6, B7, B10, B11y B13, de lo contrario la reacción es negativa en este grupo están 

las bacterias B1, B3, B5, B8, B9, B12 y B14. (Tabla.17). 

7.2.2.10 Asimilación de Carbohidratos 

                            En la mayoría de las bacterias la reacción fue positiva para los 

carbohidratos, esto se puso en evidencia pues se observó un  cambio de color de verde a 

amarillo acompañado de turbidez. 

De las  catorce cepas la mayoría tuvo una reacción positiva para los carbohidratos como 

Arabinosa, Celobiosa, Manosa, Sucrosa, Manitol, Celulosa, Xylosa, Trehalosa y 

Sorbitol. 
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Para la Celobiosa las cepas B3, B13 y B14 tuvieron reacción negativa; Sucrosa fue 

reacción negativa para la bacteria B14. Las cepas B7 y B10 resultaron negativas para el 

Manitol, la Celulosa fue reacción negativa para las cepas B4 y B10, las bacterias B3, 

B6, B8 y B9 fueron negativas para la Trehalosa, el Sorbitol negativo para las cepas B4, 

B6 y B9.  (Tabla.17). 

 

Tabla 17: Medios utilizados para las  pruebas bioquímicas y resultados obtenidos. 

 

Prueba B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 

NB - - - - - - - - - - - - - - 

VP  + - + - + + + + + + - + - + 

Lysine  - + - + - + + - - + + - + - 

Ornithine  + + + - + - - + + - - + + + 

Arginina + + + + - + - + + - + - - + 

Indole  - - - - + - - - + - - - + - 

OF oxida + - + + - V + + + + - + - + 

OFfermen - + + + - + + - + + 
 

+ + - 

Citrato - - + + - - - - + + - + - + 

Arabinosa + + + + + + + + + + + + + + 

Celobiosa + + - - + + + + + + + + - - 

Manosa + + + + + + + + + + + + + + 

Sucrosa + + + + + + + + + + + + + - 

Manitol + + + + + + - + + - + + + + 

Celulosa + + + - + + + + + - + + + + 

Xylosa + + + + + + + + + + + + + + 

Trehalosa + + - + + - + - - + + + + + 

Sorbitol + + + - + - + + - + + + + + 

(V)=variado (+)=reacción positiva (-)=reacción negativa 

 

7.2.3 Selección de cepas en medios específicos 

                      La selección de cepas se realizó en los medios Agar GSP, MRS y PDA. 

 Agar GSP.- Las bacterias encontradas en este medio presentaron coloración 

azulada violeta redonda, Gram negativas, forma de bacilos, a partir de este medio se 

pudo seleccionar tres cepas bacterianas género Pseudomonas sp. (Tabla.18) 
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 Agar MRS.- A partir de este medio se pudo seleccionar un total de  once cepas 

Gram positivas de las cuales nueve cepas bacterianas fueron del  género Bacillus sp que 

de acuerdo a sus características morfológicas coincidieron y dos de las cepas 

corresponden al género Lactobacillus plantarum. (Tabla.18). 

 

 Agar PDA.-   A partir de este medio se seleccionó una cepa de levadura que por 

sus características morfológicas fue reconocida como  Saccharomyces cerevisiae. 

(Tabla.18). 

 

Tabla 18: Datos sobre la tinción de Gram y bacterias identificadas para cada una de las cepas en   

estudio  y el  medio de cultivo a  partir del cual se obtuvieron las bacterias. 

 

Bacteria# Bacteria identificada Gram + Gram - Medio cultivo 

Bacteria#1 Bacillus sp Gram + 
 

MRS 

Bacteria#2 Bacillus sp Gram + 
 

MRS 

Bacteria#3 Pseudomonas sp 
 

Gram - GSP 

Bacteria#4 Bacillus sp Gram + 
 

MRS 

Bacteria#5 Bacillus sp Gram + 
 

MRS 

Bacteria#6 Bacillus sp Gram + 
 

MRS 

Bacteria#7 Lactobacillus plantarum Gram + 
 

MRS 

Bacteria#8 Pseudomonas sp 
 

Gram - GSP 

Bacteria#9 Pseudomonas sp 
 

Gram - GSP 

Bacteria#10 Lactobacillus plantarum Gram + 
 

MRS 

Bacteria#11 Bacillus sp Gram + 
 

MRS 

Bacteria#12 Bacillus sp Gram + 
 

MRS 

Bacteria#13 Bacillus sp Gram + 
 

MRS 

Bacteria#14 Bacillus sp Gram + 
 

MRS 

Levadura Saccharomyces cerevisae. PDA 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
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7.2.4 Denominación de las cepas  

                     Las catorce cepas seleccionadas recibieron su denominación, BSM 

(B=bacteria; S=suelo y M=Milviana). (Tabla.19) 

 

Tabla 19. Bacterias Identificadas 

 

Bacteria # Bacteria identificada Código bacterias 

Bacteria1 Bacillus sp BSM1 

Bacteria2 Bacillus sp BSM2 

Bacteria3 Pseudomonas sp BSM3 

Bacteria4 Bacillus sp BSM4 

Bacteria5 Bacillus sp BSM5 

Bacteria6 Bacillus sp BSM6 

Bacteria7 Lactobacillus plantarum BSM7 

Bacteria8 Pseudomonas sp BSM8 

Bacteria9 Pseudomonas sp BSM9 

Bacteria10 Lactobacillus plantarum BSM10 

Bacteria11 Bacillus sp BSM11 

Bacteria12 Bacillus sp BSM12 

Bacteria13 Bacillus sp BSM13 

Bacteria14 Bacillus sp BSM14 

Levadura Saccharomyces cerevisae. 

 

 

Las bacterias pertenecientes al género Bacillus fueron diferentes entre ellas en tamaño y 

en la asimilación de ciertos carbohidratos  por parte de los miembros de este género. 

Las bacterias pertenecientes al género Lactobacillus  fueron diferentes entre ellas en 

tamaño y en cantidad ufc/g las dos presentaron forma de bastón, BSM10 fue más grande 

y menos abundante que BSM7. 

 La forma, tamaño y cantidad de ufc/g fue muy similar entre los tres aislamientos del 

género Pseudomonas. Tanto BSM3 como BSM8 presentaron forma de bastón, más 

pequeñas y abundantes que la  BSM9, las tres asimilaron carbohidratos diferentes. 

Cada una de las bacterias identificadas presentaron una característica diferente a pesar 

de que pertenecen al mismo género, la identificación a nivel de especies no se pudo 
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realizar pues se requería de otros criterios de identificación con los cuales no se contaba 

al momento del desarrollo del trabajo.   

7.2.5 Determinación del crecimiento bacteriano in vitro 

7.2.5.1    Determinación del crecimiento de las  cepas a diferentes pH. 

                               Los resultados para esta prueba fueron en el medio cuyo pH era 3.5 

hubo crecimiento de las bacterias BSM2, BSM7, BSM10 y BSM13, las restantes no 

crecieron. Con pH de 4.5 crecieron las cepas BSM1, BSM2, BSM4, BSM6, BSM7, 

BSM10, BSM12 y BSM14. A partir de pH 5.5, 6,5 y 7.0,  hubo crecimiento de todas las 

cepas. (Tabla.20) 

Tabla 20: Determinación del Crecimiento a diferentes concentraciones de pH para las diferentes 

cepas bacterianas. 

 

Bacterias pH 3.5 pH 4.5 pH 5.5 pH 6.5 pH 7.0 

BSM1 
- + + + + 

BSM2 + + + + + 

BSM3 
- - + + + 

BSM4 - + + + + 

BSM5 - + + + + 

BSM6 
- + + + + 

BSM7 + + + + + 

BSM8 
- - + + + 

BSM9 - - + + + 

BSM10 + + + + + 

BSM11 
- - + + + 

BSM12 - + + + + 

BSM13 + - + + + 

BSM14 
- + + + + 

 

(-) = no crecimiento               (+) = poco crecimiento 

                          (++) = buen crecimiento       (+++) = muy buen crecimiento 
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7.2.5.2    Crecimiento de las bacterias a diferentes  temperaturas 

                             Los resultados de esta prueba mostraron que de las catorce cepas 

las bacterias BMS 1 y BMS 14 no registraron crecimiento a 28 ºC las restantes si 

crecieron. Las bacterias de la BMS 1 a la BMS 14 todas registraron crecimiento a 30 ºC, 

34 ºC, 35 ºC y a los 37 ºC razón por la cual se  los ubican dentro del grupo de los 

mesófilos. (Tabla.21) 

Tabla 21: Determinación del  Crecimiento a diferentes Temperaturas para cada una de las cepas 

del estudio. 

 

Bacterias 28 ºC 30 ºC 34 ºC 35 ºC 37 ºC 

BSM1 - + + ++ + 

BSM2 + + + + + 

BSM3 + ++ ++ ++ ++ 

BSM4 + + + ++ + 

BSM5 + + + + + 

BSM6 + + + ++ + 

BSM7 + ++ ++ ++ ++ 

BSM8 + + + + + 

BSM9 + + + + + 

BSM10 + ++ ++ ++ ++ 

BSM11 + + + + + 

BSM12 + + + ++ + 

BSM13 + + + + + 

BSM14 - + + ++ + 

                               (-) = no crecimiento               (+) = poco crecimiento 

                            (++) = buen crecimiento       (+++) = muy buen crecimiento 

7.2.5.3 Crecimiento de las bacterias a diferentes concentraciones de 

cloruro de sodio (ClNa) 

                            Las catorce bacterias de prueba no registraron crecimiento a una 

concentración de Cloruro de sodio de 0,5 %, mientras que al 1 % de concentración de 

Sodio ya se registro un ligero crecimiento, a 1,5 % de concentración se continua 

evidenciando el crecimiento de las bacterias observándose que las cepas BMS 1, BMS 

5, BMS 6, BMS 9 y BMS 13 ya presentaban un mayor crecimiento, al 2 % las bacterias 

BMS 4, BMS 6, BMS 8, BMS 9, BMS 10, BMS 11, BMS 12, BMS 13 y BMS 14 
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registraron un incremento en la población, mientras que al 2,5 % el crecimiento fue 

parejo para todas las catorce cepas bacterianas, al 3% de concentración las bacterias que 

mostraron un incremento fueron BMS 1, BMS 4, BMS 7, BMS 9, BMS 11 y BMS 14 

las restantes mantuvieron su dinámica de crecimiento a esta concentración. (Tabla.22). 

 

Tabla 22: Determinación del Crecimiento a diferentes concentraciones ClNa para las bacterias 

en estudio 

 

Bacterias 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% 3% 

BSM1 - + ++ ++ ++ +++ 

BSM2 - + + + ++ ++ 

BSM3 - + + + ++ ++ 

BSM4 - + + ++ ++ +++ 

BSM5 - + ++ + ++ ++ 

BSM6 - + ++ ++ ++ ++ 

BSM7 - + + + ++ +++ 

BSM8 - + + ++ ++ ++ 

BSM9 - + ++ ++ ++ +++ 

BSM10 - + + ++ ++ ++ 

BSM11 - + + ++ ++ +++ 

BSM12 - + + ++ ++ ++ 

BSM13 - + ++ ++ ++ ++ 

BSM14 - + + ++ ++ +++ 

                              (-) = no crecimiento               (+) = poco crecimiento 

                           (++) = buen crecimiento       (+++) = muy buen crecimiento 

7.2.6 Curva de crecimiento 

                      Durante las primeras cuatro horas no hubo crecimiento de las  bacterias 

BMS 1, BMS 2, BMS 3, BMS 4, BMS 5, BMS 7, BMS 8, BMS 9, BMS 11, BMS 12, 

BMS 13 y BMS 14, se presume que se encontraban en la fase de adaptación del 

metabolismo a nuevas condiciones ambientales, las bacterias BMS 6 y BMS 10 si 

registraron un mínimo crecimiento. Al cumplir las 8 horas  se observó que ya había 

crecimiento en todas las catorce cepas, a las 12 horas se registró un incremento en la 

población de las bacterias BMS 1, BMS 5, BMS 7 y BMS 10, al culminar   las 24 horas 

tiempo de duración de la prueba no se registro incremento poblacional. Las bacterias 
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que mayor crecimiento en su metabolismo registraron fueron las cepas BMS 9, BMS 10 

y BMS 13. (Tabla.23) 

 

Tabla 23: Determinación  del crecimiento bacteriano  en intervalos de tiempos variado. 

 

Bacterias 
4 horas 

UFC/ml 

8 horas 

UFC/ml 

12 horas 

UFC/ml 

16 horas 

UFC/ml 

20 horas 

UFC/ml 

24 horas 

UFC/ml 

BSM1 0 2000 4800 4960 4960 4960 

BSM2 0 2560 2560 2560 2560 2560 

BSM3 0 4800 4800 4880 4880 4800 

BSM4 0 4800 4800 4800 4800 4800 

BSM5 0 560 1560 1560 1560 1560 

BSM6 80 4000 4000 4000 4000 4000 

BSM7 0 8200 9040 9040 9040 9040 

BSM8 0 5600 5600 5600 5600 5600 

BSM9 0 10000 10000 10000 10000 10000 

BSM10 80 14400 16000 16000 16000 16000 

BSM11 0 3600 3600 3600 3600 3600 

BSM12 0 6800 6800 6800 6800 6800 

BSM13 0 12400 12400 12400 12400 12400 

BSM14 0 960 960 960 960 960 

 

7.2.6.1 Ciclo de crecimiento de bacterias 

                    Durante las primeras cuatro horas no hubo un crecimiento de las 

catorce cepas bacterianas,  se presume se encontraban en la fase de adaptación del 

metabolismo a nuevas condiciones ambientales, pero  al cabo de ocho horas se observó 

que  había crecimiento, entrando éstas a su fase exponencial, en esta fase las bacterias 

crecen con mayor velocidad, ya que es el tiempo de multiplicación y no existe un 

agotamiento de los nutrientes del medio, seguido de esto se observó que a las doce 

horas las bacterias  BMS 1, BMS 2, BMS 3, BMS 4, BMS 6, BMS 7, BMS 8, BMS 9, 

BMS 10,  BMS 11 y BMS 12, mantenían  su ritmo de crecimiento hasta llegar a una 

fase estacionaria, donde el agotamiento de los nutrientes es evidente,  registrándose el 

mismo número de colonias hasta las 24 horas, tiempo en que duró la prueba.  
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En el Figura# 3 se observa que la bacteria BSM 11 presentó un mayor crecimiento 

seguida por la bacteria BMS 2 en relación a las bacterias BSM5 y BSM 14 que su 

crecimiento fue inferior, las cuatro bacterias  mantuvieron su crecimiento hasta las 24 

horas. 

 

 

Figura# 3.Curva de crecimiento. De bacterias 2,5, 11 y 14 vs tiempo (horas). 

 

 

En el Figura# 4 observamos que las bacterias BSM 1, BSM 3, BSM 4 y BSM 8 

presentaron un crecimiento muy similar, mientras que la cepa BSM 6 el crecimiento fue 

menor.  

 

Figura# 4.Curva de crecimiento. De bacterias 1, 3, 4 ,6 y 8 vs tiempo (horas). 
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En el Figura# 5 se observa que la bacteria BSM 10 a las 15 horas aproximadamente 

llego a su fase de crecimiento exponencial la cual se mantuvo hasta las 25 horas con un 

crecimiento alto y con la cepa BSM 13 quien presento un crecimiento aproximadamente 

a las 8 horas  y  se mantuvo hasta las 24 horas. Con las  bacterias BSM 7, BSM 9 y 

BSM 12 su crecimiento fue muy parecido manteniéndose hasta las 24 horas.   

 

 

 

Figura# 5.Curva de crecimiento. De bacterias 7,9, 10, 12 y 13 vs tiempo (horas) 

 

7.2.7 Prueba de antagonismo 

                      Todas las cepas  aisladas presentaron algún grado de capacidad 

competitiva, en la prueba de antagonismo in vitro sobre una cepa patógena de Vibrio. 

Las cepas BSM 4, BSM 7, BSM 9 y BSM 14  mostraron una capacidad de  inhibición 

significativamente superior pues se observó un crecimiento que cubrió en gran parte la 

superficie del agar, mientras que las cepas restantes  presentaron crecimientos menores  

de inhibición. 

7.2.8 Crecimiento de bacterias en el   laboratorio 

                     Los tres medios probados M1, M2 y M3 brindaron condiciones para el 

crecimiento de todas las bacterias. 

El medio M1 resulto ser el más idóneo pues presentó un  mayor número de  células por 

ml en el conteo al microscopio. 

En los  medios M2 y M3 las bacterias crecieron, pero a los tres días ya presentaron un 

olor muy picante (descomposición)  que se produce  como  un reflejo  de  la acción  de 

genes bacterianos que intervienen en la  descomposición de nutrientes presentes en los 
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medios.  En el medio M1 el conteo de células por ml fue superior a M2, M3, por lo cual 

se fijo este, como el medio adecuado para mantener las cepas creciendo en el 

laboratorio, hasta pasar a un medio de preparación masiva. Este último no presentó 

problemas de descomposición. (Tabla.24)  

 

 

Tabla 24: Crecimiento de las bacterias identificadas en los medios M1, M2 y M3. 

 

Bacteria 
Medio1 

cell/ml 

Medio2 

cell/ml 

Medio3 

cell/ml 

BSM1 2,7x10
3
 2,1x10

1
 2x10

2
 

BSM2 8x10
2
 3x10

2
 1x10

2
 

BSM3 5x10
3
 2x10

2
 1x10

2
 

BSM4 7x10
2
 6x10

2
 2x10

2
 

BSM5 5x10
4
 1x10

2
 1x10

3
 

BSM6 3,1x10
3
 1x10

2
 2x10

2
 

BSM7 2x10
2
 1,1x10

2
 1x10

3
 

BSM8 4x10
2
 1x10

2
 3x10

1
 

BSM9 5x10
2
 1x10

3
 2x10

1
 

BSM10 7x10
4
 1x10

2
 3x10

2
 

BSM11 3x10
2
 1x10

2
 2,3x10

3
 

BSM12 8x10
3
 2x10

2
 3x10

2
 

BSM13 4x10
3
 1x10

2
 2x10

1
 

BSM14 5x10
3
 2x10

1
 2x10

3
 

 

 

7.3 Elaborar un probiótico de bacterias nativas y aplicarlo en 

las piscinas de prueba.  

7.3.1 Control microbiológico en muestra de intestino de camarón de 

Camaronera Uno 
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7.3.1.1 Agar nutritivo 

                         El crecimiento de las bacterias fue  predominante en las piscinas de 

pruebas especialmente en la B que en las piscinas  control(C y D) las cepas encontradas 

en este medio presentaban las características morfológicas que inicialmente se 

observaron en la fase de selección. (Figura#.6). 

 

Figura# 6.UFC/g de  intestino vs días cultivo en Agar NUTRITIVO, en piscinas A, B, C y D 

(Camaronera UNO) 

7.3.1.2 Agar GSP 

                             En este medio, las cepas aplicadas  en las piscinas de pruebas (A y B) 

registraron crecimientos  altos, confirmadas al realizar las siembras y las tinciones de 

Gram, en las muestras de las piscinas. (Figura#.7). 

 

Figura# 7.UFC/g de  intestino vs días cultivo en Agar  GSP, en piscinas A, B, C y D Camaronera 

UNO) 
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7.3.1.3 Agar  MRS 

                  La predominancia de las bacterias en las piscinas de prueba 

especialmente la B mostró la presencia de las cepas en mayor cantidad, las cuales se 

comprobó mediante siembra y  tinción  de Gram, mientras  que en las piscinas control 

(C) se encontró en menor cantidad. (Figura#.8).  

 

 

Figura# 8.UFC/g  de intestino vs días cultivo en Agar MRS, en piscinas A, B, C y D (Camaronera Uno) 

7.3.1.4 Agar  TCBS.  

                 En este medio de cultivo el crecimiento de bacterias tipo Vibrios se dio 

en las piscinas control, específicamente la C, mientras que en las piscinas de pruebas la 

presencia de bacterias fue baja y en varios controles nula. (Figura#.9). 

 

 
Figura# 9.UFC/g de intestino vs días cultivo en Agar TCBS en piscinas A, B, C y D 

(Camaronera Uno) 
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7.3.2    Control microbiológico en muestra de agua de Camaronera Uno 

7.3.2.1 Agar nutritivo 

                          El crecimiento de las bacterias fue predominante en las piscinas de 

pruebas siendo la B mayor que en la A. En las piscinas  control,  la D registró un ligero 

incremento, las cepas encontradas en este medio presentaban las características 

morfológicas que inicialmente se observaron en la fase de selección. (Figura#.10). 

 

                Figura# 10.UFC/ml vs días cultivo/Agar nutritivo en piscinas A, B, C y D 

(Camaronera Uno) 

7.3.2.2 Agar  GSP 

                           En este  medias las cepas que se utilizaron en las piscinas de pruebas 

A y B  se encontraron en crecimientos mayores que en las piscinas de control. Esto  

confirmó la presencia de las cepas aplicadas  al realizar las siembras y las tinciones de 

Gram. (Figura#.11) 

 

Figura# 11.UFC/ml vs días cultivo/Agar GSP  en piscinas A, B, C y D (Camaronera Uno) 



 

76 

 

7.3.2.3 Agar MRS 

                       La predominancia de las bacterias se observó en la piscina B, a 

diferencia de las restante que mantuvieron un crecimiento bajo, dicha presencia se 

comprobó  mediante siembra y tinción de Gram. (Figura#.12). 

 

Figura# 12. UFC /ml  vs días cultivo/Agar MRS en piscinas A, B, C y D (Camaronera Uno) 

7.3.2.4 Agar TCBS 

                En este medio de cultivo el crecimiento de bacterias tipo Vibrios se dio 

en las piscinas control, mientras que en las piscinas de pruebas la presencia de bacterias 

fue baja y en varios controles nula. (Figura#.13). 

 

   Figura# 13.UFC/ml vs días cultivo/TCBS   en piscinas A, B, C y D (Camaronera Uno) 
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7.3.3    Control microbiológico en muestra de suelo de Camaronera Uno 

7.3.3.1 Agar nutritivo 

                           El crecimiento de las bacterias fue predominante en las piscinas de 

pruebas que en las control las cepas encontradas en este medio presentaban las 

características morfológicas que inicialmente se observaron en la fase de selección. 

(Figura#.14). 

 

Figura# 14.UFC/g vs días cultivo/Agar nutritivo en piscinas A, B, C y D (Camaronera Uno) 

7.3.3.2 Agar  GSP 

                    Las cepas que se utilizaron en las piscinas de pruebas se encontraron 

en las muestras y confirmó al realizar las siembras y las tinciones de Gram en las 

muestras de las piscinas de pruebas A y B pero no se encontró en número mayor  en las 

piscinas control. (Figura#.15). 

 

                   Figura# 15.UFC/g vs días cultivo/Agar GSP en piscinas A, B, C y D (Camaronera 

Uno) 
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7.3.3.3 Agar  MRS 

                  La predominancia de las bacterias se mantuvo  en las piscinas de 

prueba A y B, mientras que en las piscinas control C y D  no se encontraron en 

cantidades mayores, la presencia de las cepas de prueba  se las comprobó mediante 

siembra y tinción de Gram. (Figura#.16). 

 

Figura# 16..UFC/g vs días cultivo/Agar MRS en piscinas A, B, C y D (Camaronera Uno) 

7.3.3.4 Agar TCBS 

                  El crecimiento de bacterias tipo Vibrios se dio en las piscinas control 

mientras que en las piscinas de pruebas la presencia de bacterias fue muy poca y en 

varios controles nula. (Figura#.17). 

 

 

Figura# 17.UFC/g vs días cultivo/TCBS en piscinas A, B, C y D (Camaronera Uno) 
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7.3.4   Control microbiológico en muestra de camarón de Camaronera Dos 

7.3.4.1 Agar nutritivo  

                  El crecimiento de las bacterias fue más predominante en las piscinas 

de pruebas específicamente en la E, en las piscinas control la presencia fue baja, las 

cepas encontradas en este medio presentaban las características morfológicas que 

inicialmente se observaron en la fase de selección. (Figura#.18). 

 

Figura# 18.UFC/g de intestino vs días cultivo/Agar nutritivo en piscinas E, F, G y H 

(Camaronera Dos) 

7.3.4.2 Agar GSP 

                             Las cepas que se utilizaron en las pruebas se encontraron en las 

muestras y esto se confirmó al realizar las siembras y las tinciones de Gram se 

encontraron en las muestras de las piscinas de pruebas pero no en las piscinas control. 

(Figura#.19). 

 

    Figura# 19.UFC/g de intestino vs días cultivo/ Agar GSP  en piscinas E, F, G y H 

(Camaronera Dos) 
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7.3.4.3 Agar  MRS 

                   La predominancia de las bacterias fue en las piscinas de prueba  E y F, 

la presencia de las cepas de prueba, las cuales se  comprobó mediante siembra y tinción 

de Gram, mientras que en las piscinas control no se encontraron en mayor número. 

(Figura#.20). 

 

 

     Figura# 20.UFC/g de intestino vs días cultivo/Agar MRS en piscinas E, F, G y H 

(Camaronera Dos) 

 

7.3.4.4 Agar  TCBS  

                   El crecimiento de bacterias tipo Vibrios se dio en las piscinas control 

mientras que en las piscinas de pruebas la presencia de bacterias fue muy poca y en 

varios controles nula. (Figura#.21). 

 

Figura# 21.UFC/g de intestino vs días cultivo/Agar TCBS en piscinas E, F, G y H (Camaronera 

Dos) 
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7.3.5  Control microbiológico en muestra de agua de Camaronera Dos 

7.3.5.1 Agar nutritivo 

                    El crecimiento de las bacterias fue más predominante en las piscinas 

de pruebas E y F para las piscinas control la condición no fue la misma, las cepas 

encontradas en este medio presentaban las características morfológicas que inicialmente 

se observaron y se tomaron para  seleccionar. (Figura#.22). 

 

Figura# 22.UFC/ml  vs días cultivo/Agar nutritivo en piscinas E, F, G y H (Camaronera Dos) 

7.3.5.2 Agar  GSP 

                     Las cepas que se utilizaron en las piscinas de  pruebas E y F  se 

encontraron en las muestras y en número mayor  que en las piscinas control y esto se 

confirmó al realizar las siembras donde se observaron iguales características que al 

inicio y las tinciones de Gram permitieron comprobar . (Figura#.23).  

 

Figura# 23.UFC/ml vs días cultivo/Agar GSP en piscinas E, F, G y H (Camaronera Dos) 
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7.3.5.3 Agar  MRS 

                            La predominancia de las bacterias en las piscinas de prueba mostró la 

presencia E y F  de las cepas de prueba las cuales se comprobó mediante siembra y 

tinción de Gram mientras  en las piscinas control no se encontraron en mayor cantidad. 

(Figura#.24). 

 

Figura# 24.UFC/ml  vs días cultivo/Agar MRS UFC en piscinas E, F, G y H (Camaronera Dos) 

 

7.3.5.4 Agar TCBS 

                  El crecimiento de bacterias tipo Vibrios se dio en las piscinas control 

mientras que en las piscinas de pruebas la presencia de bacterias fue muy poca y en 

varios controles nula. (Figura#.25). 

 

Figura# 25.UFC/ml vs días cultivo/TCBS en piscinas E, F, G y H (Camaronera Dos) 
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7.3.6   Control microbiológico en muestra de suelo de Camaronera Dos 

7.3.6.1 Agar nutritivo 

                  El crecimiento de las bacterias fue predominante en las piscinas de 

pruebas en la F, en las piscinas control se encontraron en cantidad mínima, las cepas 

encontradas en este medio presentaban las características morfológicas que inicialmente 

se observaron en la fase de crecimiento. (Figura#.26). 

 

Figura# 26.UFC/g vs días cultivo/Agar nutritivo en piscinas E, F, G y H (Camaronera Dos) 

7.3.6.2 Agar  GSP 

                         Las cepas que se utilizaron en las piscinas de pruebas E y F  se 

encontraron en las muestras y esto se confirmó al realizar las siembras y las tinciones de 

Gram se encontraron en las muestras de las piscinas de pruebas, pero no en las piscinas 

control. (Figura#.27). 

 

 

Figura# 27.UFC/g vs días cultivo/Agar GSP en piscinas E, F, G y H (Camaronera Dos) 
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7.3.6.3 Agar MRS 

                       La predominancia de las bacterias en las piscinas de prueba mostró la 

presencia de las cepas de prueba, las cuales se comprobó mediante siembra y tinción de 

Gram, mientras que en las piscinas control no se encontraron. (Figura#.28). 

 

 

Figura# 28.UFC/g vs días cultivo/Agar MRS en piscinas E, F, G y H (Camaronera Dos) 

 

7.3.6.4 Agar  TCBS 

                 El crecimiento de bacterias tipo Vibrios se dio en las piscinas control 

mientras que en las piscinas de pruebas E y F  la presencia de bacterias fue muy poca y 

en varios controles nula. (Figura#.29). 

 

 

                     Figura# 29.UFC/g vs días cultivo/TCBS en piscinas E, F, G y H (Camaronera Dos) 
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7.4 Determinar  si  existen  diferencias   significativas    para    

los    siguientes parámetros   de:    

7.4.1  Supervivencia 

                     En la Camaronera Uno la mortalidad registrada fue del 17 % 

considerándose relativamente baja comparada con las mortalidades reportadas en ciclos 

anteriores. Por consiguiente el comportamiento de la supervivencia fue ligeramente 

mayor en las piscinas pruebas que en las piscinas control. (Tabla.25) 

 

Tabla 25: Supervivencia de las piscinas prueba A-B  y piscinas control C-D 

Período Piscina Has 
Densidad de 

siembra pl/ha 

Días de 

cultivo 
SPV(%)(±SE)* 

sept.09-dic.09 C&D-C 7,11 65.099 89 79(0.20)
a
 

sept.09-dic.09 A&B-P 4,93 65.350 89 88(0.09)
b
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 

 

En cuanto a la  Camaronera  Dos  la mortalidad  registrada en las piscinas prueba fue de 

37 %  mientras que en las piscinas control la mortalidad fue de 45 % con una 

supervivencia del 55 % final a cosecha, considerándose relativamente alta comparada 

con las mortalidades reportadas de las piscinas prueba. Por consiguiente, el 

comportamiento de la supervivencia fue ligeramente mayor en las piscinas control que 

en las piscinas prueba.  (Tabla.26) 

 

Tabla 26: Supervivencia de las piscinas prueba E-F  y piscinas control G-H 

Período Piscina Has 
Densidad de 

siembra pl/ha 

Días de 

cultivo 
SPV(%)(±SE)* 

nov.09-feb.10 G&H-C 4,6 69.986 90 55(0.06)
a
 

nov.09-feb.10 E&F-P 1,9 65.393 90 63(0.27)
a
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 
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La Camaronera Uno en las tres corridas  se puede observar que hubo un incremento en 

la supervivencia en las dos corridas siguientes es decir la mortalidad fue inferior a la 

primera corrida de la aplicación del probiótico prueba. (Tabla.27) 

 

 

Tabla 27: Supervivencia de las piscinas prueba A-B durante tres corridas 

Período Piscina Has 
Densidad de 

siembra pl/ha 

Días de 

cultivo 
SPV(%)(±SE)* 

sept.09 -dic.09 A&B-P 4,93 65.350 89 88(0.09)
b
 

dic.09 - mar.10 A&B-P 4,93 67.526 90 96(0,03)
c
 

abri.10 - jul.10 A&B-P 4,93 69.130 90 95(0,05)
c
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 

 

 

Figura# 30. Comparación de la supervivencia de las tres corridas, Camaronera Uno 
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En la  Camaronera  Dos  se puede observar que hubo un incremento en la supervivencia 

en las dos corridas siguientes, es decir la mortalidad fue inferior a la primera corrida de 

la aplicación del probiótico prueba. (Tabla.28) 

 

 

Tabla 28: Supervivencia de las piscinas prueba E-F durante tres corridas 

Período Piscina Has 
Densidad de 

siembra pl/ha 

Días de 

cultivo 
SPV(%)(±SE)* 

nov.09-feb.11 E&F-P 1,9 65.393 90 63(0,27)
a
 

mar.10 - jun.10 E&F-P 1,9 66.681 98 74(0,17)
b
 

jul.10 - oct.10 E&F-P 1,9 69.818 96 80(0,22)
b
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 

 

 

 

Figura# 31.Comparación de la supervivencia de las tres corridas Camaronera Dos 
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7.4.2   Peso promedio final 

 

                        En la Camaronera Uno al término de los 89 días de cultivo del  camarón  

los pesos promedios de las piscinas tratadas con probiótico y de las piscinas control no 

se observo  diferencia significativa  (P > 0,05). (Tabla.29) 

 

 

Tabla 29: Peso promedio final de las piscinas prueba A-B  y piscinas control C-D 

Período Piscina Peso cosecha g(±SE)* 

sept.09-dic.09 C&D-C 13,33(0.57)
a
 

sept.09-dic.09 A&B-P 12.19(0.18)
a
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 

 

En la Camaronera Dos al término de los 90 días de cultivo del  camarón  los pesos 

promedios de las piscinas tratadas con probiótico y de las piscinas control no existió 

diferencia significativa  (P > 0,05). (Tabla.30) 

 

 

Tabla 30: Peso promedio final de las piscinas prueba E-F  y piscinas control G-H 

Período Piscina Peso cosecha g(±SE)* 

nov.09-feb.10 G&H-C 16,90(0.88)
a
 

nov.09-feb.10 E&F-P 16,35(0.94)
a
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 
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En la Camaronera Uno al término de los 90 días de cultivo del  camarón  los pesos 

promedios de las piscinas tratadas con probiótico durante las dos corridas siguientes  si 

existió diferencia significativa de la primera corrida que se aplicó el probiótico prueba 

por primera vez. (Tabla.31) 

 

 

Tabla 31: Peso promedio final de las piscinas prueba A-B durante tres corridas 

Período Piscina Peso cosecha g(±SE)* 

sept.09 -dic.09 A&B-P 12.19(0.18)
a
 

dic.09 - mar.10 A&B-P 15,37(0,71)
b
 

abri.10 - jul.10 A&B-P 15,47(0,24)
b
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P < 0,05) 

 

 

 

Figura# 32.Comparación de los pesos promedios Camaronera Uno 
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 En la camaronera Dos al término de los 95 días de cultivo del  camarón,  los pesos 

promedios de las piscinas tratadas con probiótico  y durante las dos corridas siguientes,  

si existió diferencia significativa en relación a la primera corrida en que se aplicó el 

probiótico prueba por primera vez. (Tabla.32) 

 

 

Tabla 32: Peso promedio final de las piscinas prueba E-F durante tres corridas 

Período Piscina Peso cosecha g(±SE)* 

nov.09-feb.11 E&F-P 16,35(0.94)
a
 

mar.10 - jun.10 E&F-P 16,04(0,53)
b
 

jul.10 - oct.10 E&F-P 16,54(0,51)
b
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 

 

 

 

Figura# 33.Comparación de los pesos promedios Camaronera Dos 
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7.4.3   Tasa de crecimiento 

                        En la Camaronera Uno al cabo de los 89 días de cultivo,  la tasa de 

crecimiento instantánea  entre las piscinas de prueba y las piscinas control no hubo una 

diferencia significativa (P > 0,05). (Tabla.33) 

 

 

Tabla 33: Tasa de crecimiento de las piscinas prueba A-B  y piscinas control C-D 

Período Piscina Incremento semanal en g (±SE)* 

sept.09-dic.09 C&D-C 1,09(0.18)
a
 

sept.09-dic.09 A&B-P 0,95(0.54)
a
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 

 

En la Camaronera  Dos  al cabo de los 90 días de cultivo, la tasa de crecimiento entre las 

piscinas de pruebas  y  las piscinas de control no hubo una    diferencia    significativa 

(P > 0,05). (Tabla.34) 

 

Tabla 34: Tasa de crecimiento de las piscinas prueba E-F  y piscinas control G-H 

Período Piscina Incremento semanal en g (±SE)* 

nov.09-feb.10 G&H-C 1,32(0.18)
a
 

nov.09-feb.10 E&F-P 1,28(0.11)
a
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 
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7.4.4   Conversión alimentaria 

                        El alimento utilizado en la Camaronera Uno fue  por un período de 89 

días, tiempo que duró el experimento, la cantidad de alimento suministrado diariamente, 

se calculó de acuerdo a la biomasa existente en la piscina. En cuanto a la conversión 

alimentaria las piscinas control fue mayor a las piscinas prueba; mostrando diferencias 

significativas (P < 0,05). (Tabla.35) 

 

Tabla 35: Conversión alimentaria de las piscinas prueba A-B  y piscinas control C-D 

Período Piscina FCR(±SE)* 

sept.09-dic.09 C&D-C 0,84(0.014)
a
 

sept.09-dic.09 A&B-P 0,97(0.012)
b
 

                          *Diferentes letras indica diferencias significativas (P < 0,05) 

 

 

El alimento utilizado en la Camaronera Dos  fue  por un período de 90 días, tiempo que 

duró el experimento la cantidad de alimento suministrado diariamente, se calculó de 

acuerdo a la biomasa existente en la piscina. En cuanto a la conversión alimentaria las 

piscinas control fueron muy similares a las piscinas prueba; mostrando no existió  

diferencias significativas (P > 0,05). (Tabla.36) 

 

Tabla 36: Conversión alimentaria de las piscinas prueba E-F  y piscinas control G-H 

Período Piscina FCR(±SE)* 

nov.09-feb.10 G&H-C 0,95(0.03)
a
 

nov.09-feb.10 E&F-P 1,05(0.02)
a
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 
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El alimento utilizado en la Camaronera Uno fue  por un período de 90 días, tiempo que 

duró las dos siguientes corridas la cantidad de alimento suministrado diariamente, se 

calculó de acuerdo a la biomasa existente en la piscina; En cuanto a la conversión 

alimentaria las piscinas de prueba de las dos  corridas siguientes fueron menor que la 

primera corrida  mostrando diferencias. (Tabla.37)  

 

Tabla 37: Conversión alimentaria de las piscinas prueba A-B durante tres corridas 

Período Piscina FCR(±SE)* 

sept.09 -dic.09 A&B-P 0,97(0.012)
b
 

dic.09 - mar.10 A&B-P 0,89(0,006)
c
 

abri.10 - jul.10 A&B-P 0,94(0,008)
c
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 

 

 

 

Figura# 34.Comparacion de la conversión alimentaria Camaronera Uno 
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El alimento utilizado en la Camaronera Dos  fue  por un período de 94 días, tiempo que 

duró cada una de  las dos siguientes corridas,  la cantidad de alimento  suministrado  fue 

diariamente, se calculó de acuerdo a la biomasa existente en la piscina; En cuanto a la 

conversión alimentaria las piscinas de prueba de las dos  corridas siguientes fueron 

menor que la primera corrida  mostrando diferencias significativas. (Tabla.38) 

 

 

Tabla 38: Conversión alimentaria de las piscinas prueba E-F durante tres corridas 

Período Piscina FCR(±SE)* 

nov.09-feb.11 E&F-P 1,05(0.02)
a
 

mar.10 -jun.10 E&F-P  0,91(0,004)
b
 

jul.10 - oct.10 E&F-P 0,90(0,03)
b
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 

 

 

 

Figura# 35: Comparación de la conversión alimentaria Camaronera Dos 
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7.4.5    Libras de camarón cosechada 

                        En la Camaronera Uno el análisis de correlación se llevó a cabo entre 

supervivencia vs las libras cosechadas. Con respecto a las libras cosechadas no  existió 

una diferencia significativa entre las piscinas de prueba y las de control (P> 0,05). 

(Tabla.39) 

 

 

Tabla 39: Libras/ha cosechadas de las piscinas prueba A-B  y piscinas control C-D 

Período Piscina Rendimiento a cosecha (lb/ha)(±SE)* 

sept.09-dic.09 C&D-C 1576(313)
a
 

sept.09-dic.09 A&B-P 1538(141)
a
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 

 

 

En la Camaronera Dos el análisis de correlación se llevó a cabo entre supervivencia vs 

las libras cosechadas.  Con respecto a las libras cosechadas no existió una diferencia 

significativa entre las piscinas de prueba y las de control (P> 0,05). (Tabla.40) 

 

Tabla 40: Libras/ha cosechadas de las piscinas prueba E-F  y piscinas control G-H 

Período Piscina 
Rendimiento a cosecha 

(lb/ha)(±SE)* 

nov.09-feb.10 G&H-C 1434(17)
a
 

nov.09-feb.10 E&F-P 1466(456)
a
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 
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En la Camaronera Uno el análisis comparativo se lo realizó con las libras cosechadas de 

las piscinas prueba de las dos corridas siguientes  vs las  libras cosechadas en la  

primera corrida.  Si existió  diferencia  significativa  entre  la  primera  corrida  y  las  

dos  siguientes.(Tabla.41) 

 

Tabla 41: Libras/ha a cosecha de las piscinas prueba A-B durante tres corridas 

Período Piscina 
Rendimiento a cosecha 

(lb/ha)(±SE)* 

sept.09 -dic.09 A&B-P 1538(141)
a 

dic.09 - mar.10 A&B-P 1814(104)
b 

abri.10 - jul.10 A&B-P 1767(89)
c 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P > 0,05) 

 

 

 

 

 

Figura# 36.Comparación de libras/ha a cosecha Camaronera Uno 
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En la Camaronera Dos el análisis comparativo se lo realizó con las libras cosechadas de 

las piscinas prueba de las dos corridas siguientes  vs las  libras cosechadas en la primera 

corrida. Si  existió  diferencia significativa entre la primera corrida y las dos siguientes. 

(Tabla.42) 

 

Tabla 42: Libras/ha a cosecha de las piscinas prueba E-F durante tres corridas 

Período Piscina 
Rendimiento a cosecha 

(lb/ha)(±SE)* 

nov.09- feb.11 E&F-P 1466(456)
a
 

mar.10 - jun.10 E&F-P 1730(567)
b
 

jul.10 - oct.10 E&F-P 1829(640)
b
 

*Diferentes letras indica diferencias significativas (P>0,05) 

 

 

 

 

Figura# 37.Comparación de libras/ha a cosecha Camaronera Dos 
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8  Discusión  

     La mayoría de los intentos para crear probióticos se habían llevado a cabo 

aislando y seleccionando cepas de ambientes acuáticos. Estos microbios fueron de los 

géneros Vibrio, Pseudomona, bacterias del ácido lácticas, Bacillus y levaduras. Se 

buscaban tres características principales en los candidatos a mejorar la salud de su 

huésped: 1) Mostrar antagonismo a patógenos in vitro; 2) Su potencial de colonización 

debía estar documentado y, 3) Que las pruebas realizadas confirmaran que algunas 

cepas podían aumentar la resistencia a enfermedades de su huésped. (Gastesoupe, 

1999). Las cepas bacterianas seleccionadas se aislaron del suelo de piscinas con 

problema de vibriosis, estas cepas identificadas presentaron antagonismo in vitro a 

Vibrios sp. alto potencial de colonización, desplazamiento del patógeno y también 

acción biorremediadora, de acuerdo a los resultados obtenidos en los conteos. 

 

Entre los principales géneros de bacterias benéficas se pueden mencionar Lactobacillus, 

Bacillus, Pseudomonas, de entre otras, que actúan beneficiando al organismo en si o a 

su entorno (calidad de agua). Observaciones obtenidas en experimentos con animales, 

indican que bacterias probióticas (ácido lácticas) administradas oralmente pueden 

inducir  la resistencia a infecciones entéricas (Holzapfel et al., 1998), de igual manera 

hay reportes que demuestran que algunos compuestos bacterianos actúan como 

inmunoestimulantes en peces y crustáceos. Las cepas escogidas para los probióticos 

nativos como BSM1 (Bacillus sp), BSM3 (Pseudomonas sp),  BSM7 (Lactobacillus 

plantarum) , BSM2 (Bacillus sp), BSM8 (Pseudomonas sp),  BSM10 (Lactobacillus 

plantarum), BSM11 (Bacillus sp) y la levadura ( Saccharomyces cerevisae), actuaron 

beneficiando al camarón , agua y suelo, esto quedo demostrado en cada uno de las 

variables analizadas a cosecha. 

 

El género Bacillus incluye una importante variedad de especies Gram-positivas, no 

patogénicas, con propiedades antagonistas. Son buenas secretoras de proteínas y 

metabolitos, fáciles de cultivar y altamente eficientes para el control de plagas y 

enfermedades (Berg & Hallmann, 2006). Los mecanismos de acción de Bacillus spp., 

incluyen competencia por espacio y nutrientes (Handelsmann & Stabb 1996), inducción 

de resistencia (Kloepper & Ryu-M,. 2006). El efecto antagónico  de las cepas de 
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Bacillus sp. en el probiótico nativo quedó evidenciado, pues se llegó a minimizar la 

presencia de vibriosis durante el cultivo de camarón lo que se observo en los conteos 

realizados tanto en las muestras de suelo, agua y camarón, lo que demuestra su 

propiedad antagonista , colonización y prevalencia de la misma en las piscinas prueba. 

 

Las Pseudomonas son bacterias Gram negativas, bacilos rectos o ligeramente curvos, no 

helicoidales, móviles con flagelos polares monotricos y multitricos, no esporulados, 

citocromo oxidasa positiva, catalasa positivos. La mayor parte de estas especies de 

Pseudomonas oxidan hidratos de carbono, produciendo ácido (color amarillo solo en el 

tubo de prueba oxidación - fermentación (O-F) expuesto al aire, siendo esta prueba un 

mecanismo para determinar el metabolismo oxidativo, característica importante de 

bacterias Gram negativas no fermentadoras (MacFaddin, 2003). Las tres cepas de 

Pseudomonas sp. identificadas presentaron estas características de ser Gram negativas, 

bacilos, móviles, citocromo oxidasa positiva, catalasa positivos y la oxidación de los 

hidratos de carbono y su acción probióticas. 

 

 Varios estudios han reportado que la tasa de aislamiento del rango de probióticos 

utilizados va desde 1% al 4% del número total de bacterias buscadas (Pybus et al., 

1994; Spanggaard et al., 2001). Con el reconocimiento de un número bajo donde es 

necesario buscar   varios cientos de cepas bacterianas en orden para obtener suficientes 

números potenciales probióticos para futuros ensayos y registros cortos. De las catorce 

cepas  aisladas del suelo , siete demostraron su potencial probiótico y su acción 

biorremediadora y las siete restantes quedan por probar en siguientes ensayos. 

 

El haber adicionado probióticos de cepas nativas, formulados con Lactobacillus 

plantarum,  Bacillus sp. y la levadura Saccharomyces cerevisae, al  balanceado, en la 

dieta diaria de los camarones de las piscinas pruebas, tuvieron una diferencia 

significativa (P>0,05) en la conversión alimentaria ( primera corrida fue de 

0,97(±0.012)
b
; segunda corrida fue de 0,89(±0,006)

c
 y tercera corrida fue de 

0,94(±0,008)
c
 en la Camaronera Uno y en la Camaronera dos fue ( primera corrida fue 

de 1,05(±0.02)
a
; segunda corrida fue de 0,91(±0,004)

b
 y tercera corrida fue de 

0,90(±0,03)
b
). Esto concuerda con Guevara et al. (2003) nos indican que en un estudio 
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realizado en Colombia, en el que adicionaron probióticos a base de bacterias como 

Bacillus y  Lactobacillus y levaduras del género Saccharomyces,  al alimento para 

tilapia roja en la fase de levante o engorde, demostraron que existió  un efecto positivo, 

puesto que hubo diferencias significativas (P<0,05).  

 

Los efectos positivos en la aplicación de probióticos en el cuidado de la salud,  

promueven la conversión alimentaria para producción animal (Pollmann, D. et al, 1980, 

Sissons,. 1989). Lo que se demuestra en los resultados de la supervivencia de las  

piscinas prueba en las dos corridas siguientes si hubo diferencias significativas(P>0,05),  

Camaronera Uno, primera corrida 88(0.09)
b
 segunda corrida 96(0,03)

c
 tercera corrida 

95(0,05)
c 

. Camaronera Dos, primera corrida 63%(±0,27)
a 

segunda corrida 74%(±0,17)
b  

tercera corrida80%(±0,22)
b 

. 
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9  Conclusiones   

 La aplicación de pruebas bioquímicas permitieron la caracterización de cepas 

bacterianas cuyas características permiten aplicarlas como probiótico en el 

cultivo de camarón. 

 

 Las probióticos de bacterias nativas del cultivo de camarón inhibieron el 

crecimiento de las bacterias patógenas, además de incrementar el sistema 

inmunológico, que ayudan a mantener sano al animal. 

 

 Los catorce  morfotipos, denotaron  actividad antagónica en cultivos in vitro,  

confrontados con Vibrio sp. por  lo que las siete cepas utilizadas en la 

formulación de los dos  probiótico, dieron excelentes resultados en las piscinas 

prueba al no presentar durante el cultivo problemas de Vibriosis. 

 

 Las cepas bacterianas identificadas fueron capaces de desplazar a bacterias 

patógenas y esto se puso de manifiesto, pues el índice de mortalidad en las 

piscinas prueba en la camaronera uno primera corrida fue  de 17 % y en las dos 

corridas siguientes fue un promedio de 4,5 % y en la camaronera dos fue de 37% 

y en las dos corridas siguientes fue un promedio de 23%, por tanto se determina 

que estas bacterias colonizaron el intestino del camarón,  fortaleciendo así el 

sistema inmunológico, a nivel de suelo las bacterias fueron capaces de adherirse 

y adaptarse al medio pues se las encontró en cada uno de las pruebas realizadas. 

 

 Las bacterias identificadas se ubican dentro del grupo de las Acidófilas y 

Neutrófilas por lo que  podemos concluir que estas bacterias pueden adaptarse a 

diferentes condiciones de pH. De acuerdo al requerimiento de temperatura  se 

las ubica en el  grupo de las mesófilas. El requerimiento de cloruro de sodio para 

las catorce cepas están dentro de los rangos de 0,5 % a  3 %,  lo que permite que 

estas cepas puedan ser utilizadas en cultivos  donde hay rangos mínimos de 

salinidad. 
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 De las catorce  cepas de esta investigación solo siete fueron sometidas a pruebas 

en campo las mismas que nos dan a conocer su potencial como probióticos. 

 

 Los probióticos nativos aplicados en las piscinas pruebas, fueron probados en las 

dos estaciones verano e invierno, lo que se pudo comprobar su adaptabilidad y 

prevalencia. 

 Los probiótico de cepas nativas tuvieron un efecto benéfico en el suelo como se 

puede  observar en las fotos del antes y el después de las piscinas prueba,  al  

observar el mejoramiento cuanto a coloración, olor y lo compacto del mismo. 

Características de suelo que indican el grado de oxidación de los mismos. 

 

Ilustración 1: Suelo de la Ps. A antes de la prueba y después de cosecha 

 

Ilustración 2: Suelo de la Ps. B antes de la prueba y después de cosecha 
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10 Recomendaciones 

 La utilización de probióticos nativos para los sistemas de producción acuícola 

desde el punto de vista ecológico, para tener producciones sostenibles.  

 Restringir totalmente el uso de cualquier tipo de antibiótico o desinfectantes, si 

se está utilizando probióticos, ya que de utilizarlos inhibirían el crecimiento y 

acción de los microorganismos benéficos. 

 Los balanceados ya mezclados con el probiótico deben ser utilizados de 

inmediato o hasta máximo seis horas, pasado este tiempo se produce un efecto 

de fermentación.  
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12 Glosario 

Agar: Se usa como agente solidificante. Es un polisacárido gomoso obtenido de ciertas 

algas marinas. Se disuelve y funde alrededor de 100 ºC y solidifica alrededor de 43 ºC. 

Antibiosis: es una interacción biológica entre dos o más organismos que es perjudicial 

para al menos uno de ellos o una asociación antagónica entre un organismo y las 

sustancias metabólicos producidos por otra. 

Bacteria: Las bacterias son células procariotas, de un tamaño entre 0,2 y 5 μm, 

envueltas por una membrana citoplasmática y una pared externa de estructura 

característica; poseen el citoplasma repleto de ribosomas y el material genético está 

libre sin membrana nuclear. Algunas son móviles por poseer flagelos. 

Bacterias anaerobias: Las bacterias anaerobias incluyen un amplio conjunto de 

géneros y especies (cocos y bacilos Gram-positivos y Gram-negativos) que crecen 

únicamente en ausencia de oxígeno. 

Biorremediación: Las medidas biocorrectivas o los sistemas de biorremediación 

consisten principalmente en el uso de los microorganismos naturales (levaduras, hongos 

o bacterias) existentes en el medio para descomponer o degradar sustancias peligrosas 

en sustancias de carácter menos tóxico o bien inocuas para el medio ambiente y la salud 

humana. 

BSM: Es la codificación que se asignó a las bacterias de este estudio por ser una 

bacteria aislada de una muestra de suelo y por su investigadora (Maldonado). 

Curva de crecimiento: La cinética del crecimiento bacteriano se establece 

experimentalmente midiendo las variaciones de la masa bacteriana en función del 

tiempo. Se observan cuatro fases: a) tiempo de latencia, b) crecimiento exponencial, c) 

estacionaria y d) muerte celular. 

Dinámica del crecimiento bacteriano: Cuando se siembra una bacteria en un medio 

líquido originalmente transparente, después de unas horas de incubación éste se enturbia 

como consecuencia del crecimiento bacteriano. En la superficie de los medios sólidos, 

se desarrollan colonias como ya se ha indicado. La cinética de la multiplicación 

bacteriana se establece experimentalmente midiendo variaciones de la masa bacteriana 

en función del tiempo. Éste cálculo conduce a la obtención de una curva de crecimiento. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dantibiosis%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D677%26prmd%3Dimvnsfdb&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_interaction&usg=ALkJrhj56jHotpvz64yTFj0rRA9KApjYwQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dantibiosis%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D677%26prmd%3Dimvnsfdb&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organism&usg=ALkJrhg4JQH8erS7oIU2MOF10ZSKRH2hWg


 

112 

 

Enzima Citocromo C Oxidasa: Se trata de un enzima que oxida el citocromo C de la 

cadena transportadora de e-. Este se detecta utilizando el tetra para fenilendiamina el 

reactivo de oxidasa contiene este compuesto que va a ser oxidado por la citocromo C 

oxidasa. En estado reducido es incolora, pero cuando se oxida vira a púrpura. Con un 

pequeño papel de filtro añadimos reactivo de oxidasa, lo impregnamos y a partir del 

tubo con la bacteria problema cogemos un poco con el asa de platino y ponemos en el 

papel. Tras unos 30 segundos, las bacterias que dan positivo a esta prueba tienen 

generalmente un ciclo respiratorio oxidativo. 

 Enzima Catalasa: Al ser este un compuesto muy oxidante las bacterias la eliminan 

mediante la producción de la enzima catalasa (H2O2 -> H2O + ½ O2).  El 

procedimiento es el siguiente: en una placa ponemos papel de filtro impregnado en 

peróxido de hidrógeno. Después ponemos un poco de muestra en el papel. La prueba se 

considera como positiva si observamos burbujas de oxígeno. 

Fermentación: Es un proceso anaerobio en el que, a través de diversas vías metabólicas 

–siendo la de Embden-Meyerhof una de las más universales– se produce ácido pirúvico 

a partir de la glucosa y se obtiene una ganancia neta de 2ATP y 2 NADPH, fuentes de 

energía y de poder reductor, respectivamente. 

Escala de Mac Farland: La utilidad de la escala es poder realizar suspensiones 

bacterianas ajustadas a un patrón, generalmente se suele usar el 0,5 Mc Farland ,para 

esto se toma una muestra de nuestra bacteria y la inoculamos en un tubo con solución 

salina en el momento que se produzca un poco de turbidez ya tenemos (1.5x109 

ufc/ml). Es la escala utilizada como patrón para medir poblaciones de bacterias. 

Identificación Bioquímica: Los métodos tradicionales para la identificación de 

bacterias  consisten en la determinación de un género bacteriano de acuerdo a los 

carbohidratos y aminoácidos asimilados, las  características morfológicas juegan un 

papel predominante en este propósito. Se dispone de numerosos medios diferenciales en 

los cuales se observa un cambio de color como resultado del desarrollo microbiano se 

produce un cambio de pH.  

Medio de cultivo: Un medio de cultivo consiste en un gel o una solución que cuenta 

con los nutrientes necesarios para permitir (bajo condiciones favorables de pH y 
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temperatura) el crecimiento de virus, microorganismos, células o incluso pequeña 

plantas. Según qué se quiera hacer crecer, el medio requerirá unas u otras condiciones. 

Generalmente se presentan desecados en forma de polvo fino o granular antes de ser 

preparados, al prepararse podemos encontrarlos en estado sólido, semisólido y líquido. 

El objetivo último del cultivo es variado antibiograma, identificación, multiplicación. 

Los virus, por ejemplo, son obligados parásitos intracelulares por eso necesitan de un 

medio que contenga células vivas. 

Metabolismo bacteriano: El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas 

catabólicas que producen energía para el movimiento, el transporte de sustancias en la 

célula y para la síntesis de los compuestos celulares estructurales a través de las 

reacciones anabólicas. 

Nutrición bacteriana: En condiciones naturales las bacterias crecen en lugares en los 

que encuentran los elementos necesarios para su multiplicación, que en las bacterias 

quimiorganoheterótrofas, como las patógenas para el hombre, son substratos orgánicos 

así como agua e iones minerales. 

Oxigenación: Existen métodos para proporcionar una mayor o menor oxigenación en 

función del tipo de microorganismos que se desee cultivar. Los medios líquidos 

permiten una mayor difusión del oxígeno hacia las capas inferiores que los medios 

sólidos. Se utilizan medios semisólidos para el crecimiento bacteriano a lo largo del 

tubo. Los niveles de difusión de oxígeno en las distintas capas condicionará el 

crecimiento de distintos tipos de microorganismos (aeróbios, anaeróbios estribitos, 

anaerobios facultativos, microaerófilos). 

Probiótico: Son microorganismos vivos que al administrarse en alimentos o en agua de 

cultivo tienen un efecto benéfico sobre el huésped. 

Pared de las bacterias Gram positivas: En este grupo de bacterias el peptidoglicano 

es muy grueso, constituyendo una ancha malla tridimensional a través de la cual 

emergen radialmente al exterior estructuras fibrilares polisacáridos, entre otras los 

ácidos teicoicos. También existen proteínas fibrilares que emergen desde el 

peptidoglicano a la superficie. Algunas de estas estructuras constituyen los antígenos de 

superficie de las bacterias Gram positivas. 

Pared de las bacterias Gram negativas: El peptidoglicano forma una malla fina, 

existiendo por fuera del mismo y unida a él por lipoproteínas, una membrana externa, 
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que no se encuentra en las bacterias Gram positivas. Entre la membrana externa y la 

membrana citoplasmática se delimita un espacio virtual, denominado periplásmico. La 

membrana externa tiene estructura clásica en doble capa fosfolipídica y contiene en gran 

abundancia proteínas algunas de las cuales regulan la permeabilidad (porinas) y 

lipopolisacáridos (LPS). 

Temperatura: En función de su espectro de crecimiento respecto a la temperatura, 

distintos tipos de microorganismos crecerán con distintas tasas de crecimiento a una 

determinada temperatura. Ello puede ser utilizado como base para el aislamiento de 

organismos psicrófilos, mesófilos o termófilos. Se incubarán muestras de diversos 

orígenes (suelo, agua, alimentos y cultivos mixtos y puros) a distintas temperaturas en 

medio sólido (agar nutritivo, medios selectivos) y se comparará el crecimiento y tipos 

de microorganismos obtenidos tras su incubación. 

Tinción de Gram: La tinción de Gram es uno de los métodos de tinción más 

importantes en el laboratorio bacteriológico nos permite la diferenciación de las formas 

bacterianas conociéndolas como Gram positivas y Gram negativas. 

UFC: Unidad Formadora de Colonia es simplemente una célula o grupo de ellas que al 

ser depositados sobre un medio nutritivo, dan lugar a una colonia. Esta es definida en 

bacteriología como la masa celular visible al ojo humano que se forma de un origen 

común. Así el término UFC no es estrictamente cuantitativo. 
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13 Anexos                              

Anexo.1 

 Tablas 
Tabla 43: Crecimiento de las bacterias  en muestras de intestino de camarón de las piscinas de 

prueba, como las de control, durante la producción en la Camaronera Uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Piscina # Agar Nutritivo UFC/g TCBS UFC/g 

GSP 

UFC/g 

MRS 

UFC/g 

18/09/09 Control C 50000 520 3620 220 

 Prueba A 94000 160 1270 336 

 Control D 101600 0 1760 546 

 Prueba B 106000 361 3640 879 

25/09/09 Control C 180000 290 7503 80 

 Prueba A 455500 0 11524 122 

 Control D 557800 0 13789 456 

 Prueba B 608000 0 18927 985 

02/10/09 Control C 148800 780 5366 450 

 Prueba A 352100 0 27895 325 

 Control D 401000 0 31258 708 

 Prueba B 6520000 0 45621 1024 

09/10/09 Control C 298100 0 0 0 

 Prueba A 472300 0 780 3251 

 Control D 378900 0 0 1456 

 Prueba B 3824000 0 0 4320 

16/10/09 Control C 412200 0 1200 2568 

 Prueba A 2541000 0 56300 6390 

 Control D 3687000 0 0 0 

 Prueba B 5642100 0 0 0 

23/10/09 Control C 2300000 80 0 7890 

 Prueba A 6231000 40 9420 5462 

 Control D 5123000 0 1200 23456 

 Prueba B 32100000 0 7682 12980 

30/10/09 Control C 458700 0 0 2140 

 Prueba A 6423000 0 460 0 

 Control D 7814000 0 540 0 

 Prueba B 7632400 0 365 6540 

06/11/09 Control C 2542100 120 6520 120 

 Prueba A 4582200 0 8423 80 

 Control D 513200 0 12360 362 

 Prueba B 88423000 0 19752 7580 

13/11/09 Control C 650000 0 785 NS 

 Prueba A 426500 0 635 NS 

 Control D 326000 0 245 NS 

 Prueba B 874000 0 8742 NS 

20/11/09   Control C 36200 80 235 0 

 Prueba A 543200 0 6325 360 

 Control D 241500 0 3452 80 

 Prueba B 6345000 0 4320 524 
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Tabla 44: Crecimiento de las bacterias  en muestras de agua de las piscinas de prueba, como las 

de control, durante la producción en la Camaronera Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Piscina # 

Agar Nutritivo 

UFC/ml 

TCBS 

 UFC/ml 

GSP  

UFC/ml 

MRS  

UFC/ml 

18/09/09 Control C 35000 160V 3620 80 

 Prueba A 74000 40A 1270 200 

 Control D 141600 0 1760 0 

 Prueba B 116000 360 A 3640 80 

25/09/09 Control C 180000 480A 0 40 

 Prueba A 455500 0 7825 0 

 Control D 557800 0 4365 120 

 Prueba B 608000 0 10028 120 

02/10/09 Control C 277700 0 356 0 

 Prueba A 35580 0 6256 0 

 Control D 49880 0 7635 453 

 Prueba B 706700 0 14728 728 

09/10/09 Control C 456000 0 21450 230 

 Prueba A 523100 0 125000 120 

 Control D 652000 0 17610 450 

 Prueba B 7800000 0 89540 970 

16/10/09 Control C 231004 0 54620 352 

 Prueba A 226800 0 78540 658 

 Control D 487560 0 23100 850 

 Prueba B 727400 0 89740 940 

23/10/09 Control C 456200 0 34520 0 

 Prueba A 6532000 0 44000 1230 

 Control D 542100 0 35120 2200 

 Prueba B 8790000 0 56210 4510 

30/10/09 Control C 342500 0 47320 2450 

 Prueba A 225890 0 56200 3560 

 Control D 524870 0 32610 7800 

 Prueba B 4256000 0 98420 8456 

06/11/09 Control C 560000 120 V 47320 2450 

 Prueba A 453000 0 56200 3560 

 Control D 760200 0 32610 7800 

 Prueba B 9800000 0 98420 8456 

13/11/09 Control C 2310000 80A 45200 400 

 Prueba A 5460000 0 32520 1320 

 Control D 7300000 0 12030 2600 

 Prueba B 8940000 0 75230 54230 

20/11/09 Control C 365270 0 23540 360 

 Prueba A 2140000 0 12300 198 

 Control D 52300 0 40300 40 

 Prueba B 7845300 0 54000 6400 
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Tabla 45: Crecimiento de las bacterias  en muestras de suelo de las piscinas de prueba, como las 

de control, durante la producción en la Camaronera Uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Piscina # 

Agar Nutritivo 

UFC/g 

TCBS 

 UFC/g 

GSP 

 UFC/g 

MRS  

UFC/g 

18/09/09 Control C 54000 120 1000 0 

 Prueba A 44000 80 5240 40 

 Control D 11600 0 2010 0 

 Prueba B 10000 40 4250 0 

25/09/09 Control C 220000 0 80 40 

 Prueba A 350500 0 6210 0 

 Control D 256300 0 3250 160 

 Prueba B 588000 0 5410 120 

02/10/09 Control C 387600 0 525 0 

 Prueba A 46580 0 8521 0 

 Control D 26310 0 0 542 

 Prueba B 800800 0 34500 420 

09/10/09 Control C 354000 120 160 350 

 Prueba A 456100 0 26530 120 

 Control D 724000 0 1520 750 

 Prueba B 6900000 0 7520 1200 

16/10/09 Control C 432000 0 4210 415 

 Prueba A 440800 0 6230 700 

 Control D 577500 0 31100 1425 

 Prueba B 917300 0 63540 634 

23/10/09 Control C 365200 0 2420 224 

 Prueba A 7422000 0 4000 2450 

 Control D 426100 0 5420 4260 

 Prueba B 6890000 0 4510 2213 

30/10/09 Control C 522500 0 6320 2360 

 Prueba A 472890 0 57200 1400 

 Control D 630870 0 610 7200 

 Prueba B 2356000 0 920 8310 

06/11/09 Control C 730000 0 5320 4550 

 Prueba A 623000 0 66200 3100 

 Control D 600200 0 4510 6300 

 Prueba B 7500000 0 8420 7100 

13/11/09 Control C 52300 0 5630 623 

 Prueba A 2350000 0 7230 2540 

 Control D 1452300 0 2130 1230 

 Prueba B 7863000 0 6380 4325 

20/11/09 Control C 245300 0 3650 120 

 Prueba A 549800 0 5400 540 

 Control D 12870 0 4230 264 

 Prueba B 287400 0 4560 380 
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Tabla 46.  Control del probiótico, en cada una de los niveles de activación en la Camaronera 

Uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Volumen/L Células/ml 

18/09/09 20 8,95X10⁹ 

 250 5,12X10⁴ 

 1000 2,23X10⁵ 

25/09/09 20 11,75X10⁷ 

 250 2,9X10⁶ 

 1000 1,7X10⁶ 

09/10/09 20 13,88X10⁹ 

 250 9,36X10⁶ 

 1000 7,54X10⁶ 

23/10/09 20 10,6X108 

 250 7X10⁵ 

06/11/09 20 24,7X10⁹ 

 250 5,63X10⁵ 
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Tabla 47. Crecimiento de las bacterias  en muestras de intestino de camarón de las piscinas de 

prueba, como las de control, durante la producción en la Camaronera Dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Piscina # 

Agar Nutritivo 

 UFC/g 

TCBS  

UFC/g 

GSP  

UFC/g 

MRS 

 UFC/g 

17/11/09 Prueba E 27830 0 240 120 

 Prueba F 54200 0 160 120 

 Control G 34900 240 238 60 

 Control H 20000 0 120 0 

24/11/09 Prueba E 657000 0 450 80 

 Prueba F 243000 0 780 80 

 Control G 12300 200 120 60 

 Control H 22300 400 240 120 

01/12/09 Prueba E 65000 0 1200 3400 

 Prueba F 75600 0 900 1400 

 Control G 6700 450 120 60 

 Control H 36780 780 0 0 

08/12/09 Prueba E 780000 0 2500 400 

 Prueba F 98700 0 5300 215 

 Control G 40000 1200 60 120 

 Control H 22460 2450 0 120 

15/12/09 Prueba E 86000 40 4250 3000 

 Prueba F 90000 0 1239 2300 

 Control G 34670 3400 120 60 

 Control H 25780 1200 0 60 

22/12/09 Prueba E 65700 0 6000 1490 

 Prueba F 82300 0 3290 1234 

 Control G 30000 12340 0 0 

 Control H 24670 340 90 0 
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Tabla 48. Crecimiento de las bacterias  en muestras de agua de las piscinas de prueba, como las 

de control, durante la producción en la Camaronera Dos. 
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Fecha Piscina # 

Agar Nutritivo 

UFC/ml 

TCBS 

UFC/ml 

GSP 

UFC/ml 

MRS 

UFC/ml 

17/11/09 Prueba E 45000 0 420 120 

 Prueba F 65000 0 360 120 

 Control G 22100 3450 0 0 

 Control H 34560 1200 80 120 

24/11/09 Prueba E 230000 120 280 320 

 Prueba F 350000 80 528 930 

 Control G 23450 3240 0 0 

 Control H 12000 1200 40 40 

01/12/09 Prueba E 50000 0 12200 4500 

 Prueba F 86000 0 9800 400 

 Control G 4500 560 0 0 

 Control H 5000 900 0 0 

8/12/09 Prueba E 80000 0 42500 900 

 Prueba F 87000 0 7600 2560 

 Control G 34000 3400 0 120 

 Control H 4360 5490 0 90 

15/12/09 Prueba E 90000 0 6700 4000 

 Prueba F 78000 0 5400 6780 

 Control G 45000 9000 0 120 

 Control H 56000 2300 0 0 

22/12/09 Prueba E 54000 0 23000 7800 

 Prueba F 76000 0 8000 4000 

 Control G 60000 4300 0 0 

 Control H 32000 7000 120 0 
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Tabla 49. Crecimiento de las bacterias  en muestras  de suelo, de las piscinas de prueba, como las 

de control, durante la producción en la Camaronera Dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Piscina # 

Agar Nutritivo 

UFC/g 

TCBS  

UFC/g 

GSP 

 UFC/g 

MRS 

 UFC/g 

17/11/09 Prueba E 23500 0 0 0 

 Prueba F 25600 0 0 0 

 Control G 50000 3400 0 0 

 Control H 43200 1200 90 120 

24/11/09 Prueba E 36520 0 120 360 

 Prueba F 54100 0 80 700 

 Control G 7900 560 0 120 

 Control H 23450 3400 120 60 

01/12/09 Prueba E 90000 0 3000 500 

 Prueba F 87000 0 2900 600 

 Control G 45000 5400 60 0 

 Control H 56000 3200 0 0 

8/12/09 Prueba E 60000 0 4500 6700 

 Prueba F 98700 0 5300 215 

 Control G 30000 5600 120 60 

 Control H 40000 7600 0 0 

15/12/09 Prueba E 70000 0 7000 4000 

 Prueba F 67000 0 4500 2300 

 Control G 50000 5600 90 120 

 Control H 5350 4300 0 0 

22/12/09 Prueba E 89000 0 7800 4356 

 Prueba F 560000 0 4500 7900 

 Control G 45000 4500 0 0 

 Control H 67000 5600 120 60 



 

122 

 

 

Tabla 50. Control del probiótico en cada una de los niveles de activación en Camaronera Dos. 

 

Fecha Volumen/L células/ml 

17/11/09 20 5,7X10⁷ 

 250 3,4X10⁶ 

 1000 12,2X107 

24/11/09 20 8,62X10⁷ 

 250 5,12X10⁵ 

 1000 2,7X106 

01/12/09 20 5,6X108 

 250 3,42X106 

 1000 22,1X107 

08/12/09 20 64,1X108 

 250 8,9X107 

 1000 7,45X106 

15/12/09 20 15,3X10⁶ 

 250 5,43X104 

 1000 13,7X105 

22/12/09 20 7,8X108 

 250 3,12X106 

 1000 6,45X105 
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Bacterias Pseu Aero Phot V.alg V. ang. V.cam V.cho V.dam V.fis V.flu V.fur V.har V.hol V.log V.mar V.ner V.par V.pel V.pen V.spl I Vspl II V.tub. V.vul

1 Crecimiento 0% ClNa + + - - v - + - v - - - - - - - - - - - - - -

2 O F oxidativa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

3 O F fermentativa - + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + +

4 Producci—n de indol - d [+] + + - - - - + +  + + - d + + +

5 Voges Proskauer d d + + d d + - - - d - - - - - - - - - - -

6 Citrato Simmons d d - + d + - d + + - - -  - + - + d + + + d

7 O rnitina descarboxilasa d - - d - - + - - - - - - - - - + - - - - - d

8 Arginina deshidrolasa d + + - + - - + - + + - - - - + - - - + - d -

 ASIMILACIO N DE :

9 L-arabinosa d d - + - - - - + + d + - - - d - - - - - -

10 Celobiosa d d - + d - - + d - + - + - - - - + + d + +

11 D-manosa d d + d + d d + + + d + + d - - + d + + - + +

12 D-manitol d d - + + d + - + + + + - + - - + + - + + + d

13 Sucrosa d d d + + - + - - + + d - - - + - d - d - + -

14 D-Glucoronato d - - - - - - d - + - - - d - - + - - +

15 D-Gluconato d + + - - - - + + + + + + + + d d - + +

16 D-Galactosa + + d d - + + + + + d + + + - + + - + - + +

MŽtodo Ryus (Gran+ o Gran-

)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Forma B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Motilidad + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Oxidasa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Catalasa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+    (90% — m‡s positivo)

-     (90% — m‡s negativo)

d     (11-89% positivo)

[+]  (76%-89% positivo)

[-]   (11%-25% positivo)

B : Bacilos

Tabla 51.Tabla comparativa para identificación  bioquímica de bacterias 
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Anexo.2 

Fotos 

 

 

Ilustración 3. Identificación Bioquímica miniaturizada ((microplaca de 96 pozos) 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Identificación  Bioquímica miniaturizada (microplaca de 96 pozos). 

 

 



 

125 

 

 

Ilustración 5 .Primer Nivel del Probiótico activado. 

 

 

                              Ilustración 6. Segundo Nivel del Probiótico activado. 

 

 

                                Ilustración 7.Tercer Nivel del Probiótico activado. 
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                               Ilustración 8. Aplicación del Probiótico a la piscina. 

 

 

 

                     Ilustración 9. Aplicación del Probiótico al boleo en  la piscina. 
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                          Ilustración 10. Aplicación del Probiótico al balanceado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ilustración 11. Muestreos del camarón de piscinas en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Muestreos semanales del camarón de las piscinas en estudio. 

 


