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RESUMEN 

 
En esta investigación se desarrolla e implementa un proceso para la activación y crecimiento 

de cuatro aislados obtenidos de suelos en piscinas de cultivo de camarón blanco Penaeus 

vannamei, los mismos que fueron cuantificados en los medios de cultivo MRS y GSP, 

demostrando que las cepas Pseudomonas spp BSM9 desarrollaron en 5,8 x 10⁶ UFC/g, 

Bacillus spp BSM1 desarrollaron en 2,5 x 10⁵ UFC/g,  Bacillus spp BSM2 desarrollaron en 1 

x 10⁵ UFC/g, y Lactobacillus plantarum BSM7 desarrollaron en 7,1 x 10³ UFC/g. La 

viabilidad en los medios MRS y GSP se demostró que los aislados de Pseudomonas spp BSM 

9 fue el |90%|, Bacillus spp BSM1 el |87%|, Lactobacillus plantarum BSM 7 el |70%|  y 

Bacillus spp BSM 2 con el 40%. La multiplicación celular en medio líquido, el aislado de 

mayor crecimiento fue en Pseudomonas spp BSM 9 con 1,8x10
4
 UFC/mL. El uso de los 

aislados aplicados en la dieta del camarón blanco Penaeus vannamei demuestran a la cosecha 

un efecto significativo (p <0,05) en el peso promedio de los animales frente a los controles; 

por otro lado el Indicé de Supervivencia de los tratamientos supera en el 3% frente a los 

controles. Respecto al incremento o Factor de Conversión Alimenticia (FCR) y libras 

cosechadas, se demuestra que no existe deferencias significativas en los valores obtenidos 

para el control frente a los tratamientos (p<0,05). 

Palabras clave: Camarón, Factor de conversión, Probióticos, Supervivencia, Tasa de 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ABSTRACT 
 

This research develops and implements a process for the activation and growth of four 

isolates obtained from soil pools farming white shrimp Penaeus vannamei, the same that 

were quantified in culture media MRS and GSP, showing that the strains Pseudomonas spp 

BSM9 developed in 5.8 x 10⁶ CFU / g, Bacillus spp BSM1 developed in 2.5 x 10⁵ CFU / g, 

Bacillus spp BSM2 1 x 10⁵ developed in CFU / g and Lactobacillus plantarum BSM7 7.1 x 

10³ developed in UFC / g. Viability in MRS media and GSP showed that Pseudomonas spp 

BSM 9 was the | 90% |, Bacillus spp BSM1 the | 87% |, Lactobacillus plantarum the BSM 7 | 

70% | and Bacillus spp BSM 2 40%. Cell multiplication in liquid medium, the fastest 

growing isolated Pseudomonas spp was 1,8x104 BSM 9 CFU / mL. The use of isolated used 

in the diet of Penaeus vannamei white shrimp harvest show a significant effect (p <0.05) in 

the average weight of animals versus controls; on the other hand the survival rate of treatment 

exceeds 3% versus controls. Regarding the increase or Feed Conversion Factor (FCR) and 

harvested pounds, it shows that there is no significant deference in values obtained for control 

versus treatment (p <0.05). 

Keywords: Shrimp, Conversion factor, probiotics, Survival, Growth rate.



 
 

3 
 

Introducción 
 

   La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año 1968, en las cercanías 

de Santa Rosa, provincia de El Oro, donde un grupo de productores locales dedicados a la 

agricultura; al observar que en pequeños estanques cercanos a los estuarios se desarrollaba el 

camarón naturalmente y, empezaron esta actividad. La verdadera expansión de la industria 

camaronera comienza en la década de los años 70 en las provincias de El Oro y Guayas, en 

donde la disponibilidad de salitrales y la abundancia de postlarvas en la zona, hicieron de esta 

actividad un negocio rentable. (FAO, 2009-2016). 

Las áreas dedicadas a la producción camaronera se expandieron en forma sostenida hasta 

mediado de la década de los 90, donde no sólo aumentaron las empresas que invirtieron en la 

actividad, sino que se crearon nuevas empacadoras, laboratorios de larvas y fábricas de 

alimento balanceado, así como una serie de industrias que producen insumos para la actividad 

acuícola. (FAO, 2009-2016) 

La acuicultura es una industria que se ha convertido en una de las alternativas con mayor 

viabilidad económica para la producción de alimento, apoyándose en técnicas y procesos 

sobre los cuales se cultivan organismos acuáticos en condiciones controladas (Guerrero-

Olazarán, Cab-Barrera, Galán-Wong, & Viader-Salvadó, 2004). En la última década, el 

cultivo de camarón se ha desarrollado de manera exponencial en todo el mundo, 

expandiéndose más que cualquier otro sector productivo pecuario (Allsopp, Johnston, & 

Santillo , La Industria Acuícola y de Engorde: un reto de Sostenibilidad, 2008). 

 Esta actividad forma parte de la subsistencia de millones de personas en todo el 

mundo. De acuerdo al último reporte mundial de la FAO, el camarón continúa como el 

principal producto acuático comercializado, alcanzando ingresos superiores a los $14 000 

millones de dólares.  

Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la  

Agricultura (FAO, 2009-2016) la acuicultura mundial produjo 73 millones de toneladas, 

frente a las aproximadamente 65 millones de toneladas procedentes de la pesca extractiva. En 

realidad, el volumen total de la pesca extractiva ascendió a 88,9 millones de toneladas, pero 

de ellas, casi 24 millones de toneladas se dedican a otros usos, principalmente pienso para 

ganadería terrestre, peces y crustáceos. 
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En Ecuador la camaronicultura se ha desarrollado en varias provincias como Guayas, 

Manabí, Esmeraldas y el Oro siendo esta última donde mayor desarrollo se ha evidenciado en 

la actualidad. Sin embargo, este desarrollo acuícola aplicado en la zona costera, ha 

ocasionado un grave deterioro en los ecosistemas acuáticos debido a descargas de nutrientes, 

materia orgánica y sólidos en suspensión; se estima que en Ecuador se descargan por año al 

medio ambiente 130,000 toneladas de materia orgánica, 9360 toneladas de nitrógeno y 3040 

toneladas de fósforo producto del cultivo de camarón (Martínez-Córdova, 2009).   

Esto constituye una contaminación directa en los cuerpos de agua costeros (Allsopp, 

Johnston, & Santillo , La Industria Acuícola y de Engorde: un reto de Sostenibilidad, 2008). 

La contaminación promovida por descargas de nutrientes es grave dado que estos efluentes 

en muchos de los casos son reutilizados por otra unidad de producción cercana, lo cual induce 

a serios problemas sanitarios por la transmisión de enfermedades (Martinez Cordova, 

Martinez, & Cortes Jacinto, 2009). 

Muchos de estos problemas son producto de una mala planeación y un diseño 

inapropiado de las unidades de producción, debido  a prácticas incorrectas en la producción 

que derivan en problemas de inocuidad, e impacto ambiental (Martinez Cordova, Martinez, & 

Cortes Jacinto, 2009). 

La actividad camaronera en aguas epicontinentales se está extendiendo con rapidez en el 

hemisferio americano. La variación que existe en este cultivo permite desarrollar esta 

actividad en tanques a diferentes densidades y salinidades aprovechando su capacidad 

eurihalina sin que se vea afectado su metabolismo, por lo que es factible su cultivo en zonas 

donde la fuente de abastecimiento de agua es baja en sales (Roy, Davis, Saound, & Henry, 

2007) (Esparza Leal, y otros, 2012). La camaronicultura epicontinental posee gran 

importancia económica y tiene la ventaja que el camarón  puede ser cultivado cerca de los 

grandes mercados y ser ofrecido verdaderamente fresco a los principales centros de consumo 

de muchas ciudades, tal como ocurre en China, Ecuador, Tailandia y Estados Unidos de 

América (Boyd C.E., 2003). 

Por ello, hoy en día las investigaciones se centran en la búsqueda de métodos 

profilácticos alternativos, mediante la manipulación microbiana de las poblaciones en el 

medio de cultivo.  En este sentido, el uso de probióticos ha despertado gran interés en las 

últimas décadas, debido a los enormes beneficios que tienen las bacterias no patógenas sobre 
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la salud y conveniencia de su hospedador, demostrando efectos positivos sobre el control de 

enfermedades, crecimiento, supervivencia, y sobre la producción en general (Kesarcodi-

Watson A, 2008). 

Varios reportes demuestran el uso de los probióticos en el sector acuícola, en la que se 

incluye la importancia de la aplicación de la microbiota, como suplemento alimentario en los 

decápodos. Por otro lado existe la propuesta vigente  donde se define a los probióticos como 

“suplemento vivo microbiano que tiene efectos beneficiosos en el hospedador modificando la 

flora asociada al mismo y la flora (Verschuere L. R., 2000a). 

En este trabajo se apunta prospectivamente  al uso de aislados microbianos nativos 

obtenidos a partir de muestras de suelos de camaroneras como suplemento alimentario;  las  

mismas que inicialmente se instruyen como probióticos. Previamente, a la identificación 

bioquímica y, examinación posterior para su aplicación utilizando herramientas de 

microbiología; para esto se identificaron cuatros cepas; las mismas que fueron tituladas 

como: BSM 1 (Bacillus spp), BSM 2 (Bacillus spp), BSM 7 (Lactobacillus plantarum)  y 

BSM 9 (Pseudomona spp). 

En el marco del manejo de las muestras de los tratamientos, se analizaron in vitro; a 

partir de muestras de agua y suelo de la camaronera y, subsiguientemente se evaluó el efecto 

probiótico recurriendo a la comparación con  los Indicadores de Supervivencia, Peso 

Promedio, Tasa de crecimiento,  Conversión Alimenticia y Libras de Camarón Cosechadas. 

Objetivo General 

Evaluar el uso de aislados bacterianos caracterizados como probióticos en la dieta del 

camarón blanco Penaeus vannamei.   

Objetivos Específicos 

 Determinar la amplificación celular y viabilidad de las comunidades bacterianas de los 

aislados BSM 1 (Bacillus spp), BSM 2 (Bacillus spp), BSM 7 (Lactobacillus 

plantarum)  y BSM 9 (Pseudomona spp). 

 Analizar a partir de muestras de agua y suelo sobre la incidencia de los aislados BSM 

1 (Bacillus spp), BSM 2 (Bacillus spp), BSM 7 (Lactobacillus plantarum)  y BSM 9 

(Pseudomona spp) en medios de cultivos selectivos. 
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  Comprobar el efecto probiótico con los indicadores de supervivencia, peso promedio, 

tasa de crecimiento,  conversión alimenticia y libras de camarón cosechadas. 

Varios reportes sobre aislados bacterianos propuestos como probióticos han sido 

escasamente evaluados; sin embargo mucho de los cuales han sido eficientes. Con este 

trabajo se evalúan aislados referenciados como probióticos; teniendo como prospección que 

los mismos en datos reales de su evaluación alcanzan grados de efectividad subjetivos a 

mejorar la producción en camaroneras. 

Además a partir de estos tipos de trabajo se debe tener en cuenta como plataforma inicial 

de estudio para medir la eficiencia en cepas probióticas comerciales; en vista que la fisiología 

o comportamiento de la repuesta inmunitaria es magnamente deferente. 
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Capítulo 1  

 

Marco teórico 

 

La acuicultura contemporánea se basa sobre el control de la reproducción de las especies; 

aspectos microbianos,  en las innovaciones tecnológicas y en el desarrollo de alimentos 

específicos. La acuicultura, a pesar de ser una actividad que se realiza prácticamente en todo 

el mundo, solo produce avances sustanciales en los países que apuestan verdaderamente por 

esta actividad. 

La palabra probiótico se origina de dos vocablos griegos “pro” y “bios” que significan 

“para la vida”. Dicho término fue introducido por primera vez en 1965 por Lilly y Stillwell.  

A diferencia de los antibióticos, se definió al probiótico como aquel factor de origen 

microbiológico que estimula el crecimiento de otros organismos. Posteriormente la palabra 

probiótico fue aplicada para referirse a extractos de tejido que estimulan el crecimiento 

bacteriano (Sperti GS. Paerl, 1996).   

Parker, (1974) fue el primero en utilizar el término probiótico de acuerdo a las 

definiciones actuales “organismos o sustancias que contribuyen al equilibrio microbiano 

intestinal”. (R., 1989), enfatizó en el requisito de viabilidad para los probiótico se introdujo la 

idea de que tienen un efecto beneficioso para el hospedador mejorando su equilibrio 

intestinal. Por otra parte, los probióticos también se definen como células microbianas que 

una vez suministradas entran al tracto gastrointestinal y se mantienen vivas contribuyendo a 

mejorar la salud de los animales (F.J., 1999). 

Hasta la fecha se han ofrecido muchas definiciones sobre los probióticos, pero una de las 

más completas en la que se incluye la importancia de la microbiota es la propuesta por 

(Verschuere L. G., 2000), donde se define a un probiótico como “suplemento vivo 

microbiano que tiene efectos beneficiosos en el hospedador modificando la flora mismo y la 

flora asociada al ambiente”. Más tarde, (Reid, 2003) modifica esta definición incluyendo la 

frase “cuando son administradas en cantidades adecuadas confieren un beneficio saludable 

para el hospedador”. 

Una definición más reciente es la reportada por (Salminen & Von Wright, 2012), que 

sugiere que los probióticos pueden ser parte de la microbiota gastrointestinal saludable, y que 

su adición puede ayudar a devolver a la normalidad una microbiota alterada. 
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La aplicación de probióticos en acuicultura está relacionada con el control biológico 

frente a enfermedades infecciosas, la supervivencia, el aumento del crecimiento y la actividad 

enzimática, la mejora de la respuesta inmunitaria frente al estrés y la mejora de la calidad del 

agua. Los probióticos comúnmente usados en acuicultura, pertenecen a diferentes grupos 

como las bacterias ácido lácticas y los Géneros Vibrio, Pseudomonas, Roseobacter. Así 

mismo, aunque de menor interés los Géneros Aeromonas, Alteromonas y Flavobacterium, al 

igual que algas unicelulares y levaduras (Ringo, y otros, 2010). 

Sin embargo, lo siguiente mostrará que algunos de estos sustentan la relevancia del 

concepto original.  Desde un punto de vista taxonómico, organismos Gram-positivos 

obligados o anaerobios facultativos son dominantes en el tracto gastrointestinal del hombre y 

animales de crianza terrestre. La mayoría de los probiontes pertenecen a géneros dominantes 

o subdominantes en esa microbiota, dentro de estos se encuentran: Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Streptococcus. Organismos gram negativos anaerobios facultativos 

predominan en el tracto digestivo de peces y crustáceos, y estos son comúnmente los 

probióticos más eficientes para acuacultura siendo diferentes de aquellos designados para 

especies terrestres. (Gatesoupe, Civera-Cerecedo, Pérez-Estrada, Ricque-Marie, & Cruz-

Suárez, 1998) (Gatesoupe F. , Uso de Probióticos en Acuacultura, 1998) 

En 1991, Porubcan, reportó intentos para mejorar la calidad del agua y rendimiento de 

producción de Penaeus monodon.  En un primer experimento (Porubcan, 1991), utilizó 

biofiltros flotantes preinoculados con una bacteria nitrificante que disminuyó las cantidades 

de amonio y nitritos en el agua, mientras que la sobrevivencia del camarón fue mejorada. En 

otro experimento (Porubcan, 1991), introdujo Bacillus spp en aereadores de estanques 

cerrados.  Este tratamiento redujo la demanda química de oxígeno e incrementó la cosecha 

del camarón. 

Actualmente, en el mercado existe una gama de productos comercializados; los mismos 

que están direccionados al cultivo de piscina, las cuales mejoran la calidad del agua y que 

pueden beneficiar la salud del animal. Esos productos son nombrados como “probióticos” y 

muchos de ellos contienen bacterias nitrificantes y/o Bacillus spp.  Hay una tendencia a 

amalgamar estos tratamientos con bacterias, aunque ellos sean totalmente diferentes desde un 

punto de vista de probióticos. 
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Una bacteria nitrificante tiene estrictos nichos ecológicos, y no pueden influenciar 

directamente sobre la microbiota digestiva.  Es poco probable que las cepas de Bacillus spp, 

puedan colonizar el tracto digestivo, sin embargo, estas pueden ser activas durante el tránsito 

intestinal, y tales cepas transitorias son usadas como probióticos en organismos de crianza 

terrestres. (Queiroz & Boyd, 1998); han confirmado el efecto benéfico de preparaciones 

utilizando inóculos de Bacillus spp. Para la aplicación en el alimento de peces en la 

producción de bagre (Siluriformes spp) (Moriarty, Control of luminous Vibrio species in 

penaeidaquacultureponds, 1998) seleccionó cepas a partir de inóculos  Bacillus spp, que 

producen antibióticos contra el Vibrio spp luminiscente.   

Subsiguientemente la adición de esas cepas de Bacillus spp,  dentro de estanques 

acuícolas de peneidos disminuyó la proporción del patógeno luminoso Vibrio spp., 

especialmente en los sedimentos, mientras que la producción de camarón mejoró.  Aunque el 

mecanismo de acción no ha sido elucidado aun, se ha propuesto la exclusión competitiva 

(Moriarty, Control of luminous Vibrio species in penaeidaquacultureponds, 1998). Este 

principio sugiere que en un ambiente relativamente uniforme en el cual las especies están 

compitiendo por los mismos recursos, el mejor competidor para un recurso crítico deberá 

dominar a la comunidad.  

Por lo tanto, el uso de Bacillus spp como complemento en estanques parece 

oportunamente asimilado con los tratamientos con probióticos, o la aplicación de bacterias 

nitrificantes que están relacionadas al concepto de la biorremediación. Este concepto se 

refiere a el tratamiento de contaminantes o desechos por el uso de microorganismos que 

desdoblan las sustancias expuestas. El mismo concepto es algunas veces mencionado como 

bioaumentación (Moriarty, The role of microorganisms in aquacultureponds. Aquaculture, 

1997). 

Una alternativa ambientalmente compatible es la biorremediación, la cual utiliza 

microorganismos capaces de degradar y reducir xenobióticos. En este contexto, (C. G.-M. , 

1999)  (Paniagua Michel & García, 2003), evaluaron a nivel ex situ la capacidad de tapetes 

microbianos para depurar el nivel de carga orgánica (DBO5) y de compuestos nitrogenados 

(N-NH
4
 + N-NO

2 
y N-NO

3
) de un efluente de cultivo de camarón. Similarmente, (Bender J., 

2004) encontraron evidencias de nitrificación con tapates microbianos en cultivo además de 

niveles de oxigenación adecuados en el cultivo. 
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Además de los probióticos, un caso de inhibición competitiva, la llamada “estrategia 

r/K”, ha sido también propuesta para control de la microbiota acuática (Vadstein, 1993). La 

bacteria oportunista, incluyendo los patógenos potenciales, son r-estratégicos que crecen 

rápidamente tanto como el suministro del recurso no sea restringido. Su crecimiento puede 

ser inhibido por la competición con estrategas-K que dominan bajo condiciones de recurso 

limitando. Desafortunadamente, el recurso suministrado es raramente el factor limitante en 

acuacultura, y en principio debería aplicarse solamente al periodo inicial de colonización 

bacteriana en unidades de cultivo.   

La idea original fue dejar madurar un biofiltro que pudiera dificultar el crecimiento de las 

bacterias oportunistas, y que mejorara el crecimiento y sobrevivencia de las larvas de peces 

planos (Skjermo J., 1997). 

En la década de los 90, el aumento global de la producción de las especies acuáticas en 

cautiverio se ha asociado con altas incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias.  

Dichas enfermedades se  relacionan por organismos patógenos (Sindermann, 1990); los 

mismos que pueden presentar en diferentes ambientes, como el marino, salobre o 

dulceacuícola. Estas enfermedades infecciosas se encuentra asociada en el deterioro de su 

medio; lo que involucra la degradación del organismo; los mismo que conducen a la 

incidencia de factores fisiológicos como estrés y nutricionales.  

De forma natural, las diferentes especies del Género Vibrio que habitan en ambientes 

marinos y salobres son parte del tracto gastrointestinal de los organismos y, se encuentran en 

dos formas: planctónica en la columna de agua, y, bentónica desarrollando biopelículas en el 

sedimento.  Los vibrios juegan un papel importante en el ecosistema marino biodegradando la 

materia orgánica, pero también pueden actuar como patógenos de organismos acuáticos de 

importancia comercial (C. L. Y., 2008)  

Los inmuno estimulantes que están actualmente disponibles en el mercado se han 

utilizado en diversas especies de peces, tanto marinos como de agua dulce, así como también 

en crustáceos. Estas sustancias son derivados de extractos celulares de microorganismos 

como de la levadura (Saccharomyces cerevisiae), levaduras modificadas, o hidrolizadas con 

altos contenidos en oligosacáridos y nucleótidos (A., 2007). 

El inmuno estimulador más conocido y estudiado en peces y camarones es el 1,3-β 

glucano y a que mejora la respuesta inmune no-especifica, estimulando la actividad de la 
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lisozima, del complemento, la acción fagocítica de los macrófagos, y la resistencia contra las 

infecciones bacterianas y virales, siendo utilizado para prevenir y reducir la mortalidad de los 

animales (K., 2006) (Sealey, Barrows, & Johansen, 2007). 

Dentro de los inmuno estimulantes se encuentran los llamados prebióticos. Estas 

sustancias se definen por regla general como ingredientes dietéticos formados por hidratos de 

carbono no digeribles. Asimismo, son alimentos que estimulan el crecimiento y la actividad 

de bacterias beneficiosas al organismo.  Su principal función reside en el cambio potencial de 

la comunidad bacteriana intestinal a una dominada por bacterias beneficiosas, lo que favorece 

la inhibición de la colonización de organismos patógenos (Manning T.S., 2004). 

En acuicultura, la selección de cepas probióticas es un proceso bastante complejo ya que 

el hábitat microbiano está sometido a constantes alteraciones, y permite cambios en la 

composición estructural y funcional de las comunidades microbianas debido a su interacción 

con el medio ambiente (Verschuere L. G., 2000). Algunas investigaciones sugieren que los 

probióticos deben ser seleccionados del propio hospedador en los cuales van a ser usados, y 

de esta manera, minimizar los efectos provocados por las diferencias entre los ambientes en 

que se desarrollan los organismos (Duwat P., 2000), otros han demostrado el efecto 

beneficioso de bacterias aisladas de otros hospedadores sobre la salud de los peces y 

camarón.   

En general, para que una cepa sea considerada como cepa probióticas, debe cumplir una 

serie de características como, poseer efecto antagonista frente a diferentes patógenos, esta es 

una vía muy común para la primera selección de los posibles probióticos, donde los 

patógenos son expuestos ´´in vitro´´ a los patógenos seleccionados o a sus productos 

extracelulares. Dicho efecto puede evaluarse en medio líquido o en sólido (Verschuere L. G., 

2000) (Chang C, 2002) (Irianto, 2002). 

Resistencia al pH, es importante analizar inicialmente si la cepa probióticas candidata 

seleccionada tiene capacidad de llegar viva al intestino, mantenerse y proliferar de manera 

eficiente una vez haya sido ingerida y poder observar su efecto a largo plazo, o en su defecto 

ser adicionada regularmente en la dieta (Duwat P., 2000) (Nikoskelainen & Cool, 2001). 

 Inocuidad, es una de las características de las especies probióticas debido a que  una 

bacteria patógena no es capaz de ocasionar daño al hospedador, además de ofrecer efectos 

beneficiosos en la interacción con el mismo (Irianto, 2002). 
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Estas especies microbianas son capaces de adherirse a células intestinales, para sobrevivir 

y competir en un ecosistema complejo como el intestino, es necesario que los  aislados 

seleccionados pueda adherirse a la mucosa intestinal, siendo este criterio importante a la hora 

de evaluar una cepa como probiótico, ya que solo los viobares  capaces de adherirse podrían 

llegar a colonizar el intestino, y a su vez formar parte de la primera barrera defensiva de los 

peces y camarón frente a patógenos. En caso contrario la cepa se convertirá en un organismo 

transitorio, limitando sus posibles efectos positivos (Verschuere L. H., Selected bacterial 

strains protect Artemiaspp from the pathogenic effects of Vibrio proteoliticusCW8T2, 2000) 

(Vine, 2006) .Los diferentes modos de acción de las cepas probióticas están muy bien 

documentados a través de diferentes publicaciones que existen actualmente en la bibliografía.  

El efecto beneficioso de estas bacterias, dependerá de la exactitud con la que lleguen al 

lugar específico donde deben actuar.  La capacidad de estas cepas para ejercer su acción 

protectora en el hospedador está relacionada con sus diferentes mecanismos de acción, que 

son evaluados tanto in vitro e in vivo como, producción de compuestos inhibidores en la 

naturaleza, la producción de compuestos antibacterianos bactericidas o bacteriostáticos es 

muy común entre las bacterias y hongos. 

De todos ellos, solo algunos presentan un amplio espectro de acción y son utilizados en el 

control de agentes patógenos. La presencia de microorganismos que producen sustancias 

inhibitorias en el intestino constituye una barrera contra la proliferación de patógenos 

oportunistas (Naidu & Cool, 1999). 

En general, el efecto antimicrobiano de las bacterias es debido a la producción de 

compuestos antimicrobianos como, bacteriocinas, peróxido de hidrógeno, alteración del pH 

por la producción de ácidos orgánicos de cadena corta y di acetilo (Verschuere L. G., 2000) 

(Vine, 2006). 

La manipulación microbiana es una herramienta viable para reducir o eliminar la 

incidencia de enfermedades y, su utilización está ampliamente demostrada, constituyendo así, 

una buena alternativa de la sustitución de agentes quimioterapéuticos para el control de las 

mismas. En la actualidad se ha incrementado la búsqueda de microorganismos con capacidad 

probióticas con el fin de mejorar el rendimiento en los sistemas de producción, bajo el 

término de cultivos deferente con el medio ambiente (Gatesoupe F. , 1999) 
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Varios reportes sobre probióticos en acuicultura demostraron el uso de aisladores que 

incluyen un amplio rango de géneros bacterianos como Lactobacillus, Lactococcus, 

Carnobacterium, Pediococcus, Enterococcus, Streptococcus, Vibrio, Bacillus, Pseudomonas, 

Aeromonas, Alteromonas, Roseobacter y Zooshikella, aunque levaduras, bacteriófagos y 

algas unicelulares también han sido utilizadas con mucho éxito en cultivos de peces, 

moluscos y crustáceos (Irianto, 2002) (Ringo, y otros, 2010). 

En el medio natural, los tapetes microbianos están constituidos por comunidades 

autotróficas y heterotróficas (Pearl, 2000); (Bender J., 2004) con una diversidad de 

diatomeas, cianobacterias, bacterias púrpuras, bacterias reductoras y no reductoras de sulfato, 

que son abundantes en costas de clima árido (D’Amelio E.D., 1989) (Ferris, 1997). 

En los estanques de acuicultura, los contenidos de materia orgánica son altos, debido 

entre otros factores, a los desechos acumulados como producto del alimento no consumido, 

excreta y fertilizante. (Borja, 2002), reporta que los desechos orgánicos e inorgánicos de las 

piscifactorías pueden causar un enriquecimiento excesivo en nutrientes y la eutrofización de 

los cuerpos de agua receptores.  En relación a la maricultura, el nitrógeno y fósforo de los 

desechos de las jaulas flotantes puede verterse directamente al ambiente marino (Buschmann, 

2001).  

 Existen métodos físico-químicos y biológicos para la eliminación del exceso de 

nitrógeno de los efluentes. Los primeros (solidos), en la mayoría de los casos, no resuelven el 

problema ya que trasladan el contaminante de un ambiente a otro.  Los segundos (materia 

orgánica), sí eliminan al contaminante y, en condiciones idóneas, sus productos finales son 

CO
2
  (dióxido de carbono) y N

2
 (nitrógeno). 

 En el contexto mundial, se viene impulsando una serie de estudios para evaluar y mitigar 

los impactos generados por los efluentes de la acuicultura, los cuales están enmarcados dentro 

de la tecnología de la biorremediación e integrados a conceptos de responsabilidad y 

sostenibilidad.  

En el Ecuador la acuicultura genera impactos ambientales negativos, principalmente por 

los desechos orgánicos e inorgánicos producidos por los organismos en cultivo (camarón,  

tilapias, entre otros). En este sentido, el presente trabajo tiene la finalidad de la utilización  de 

bacterias nativas en la biorremediación.  



 
 

14 
 

La Biodegradación, es la capacidad metabólica de los organismos para transformar o 

mineralizar contaminantes orgánicos en compuestos menos peligrosos y en menor cantidad, 

esta es medida rutinariamente con pruebas químicas y/o fisiológicas en recipientes 

conteniendo cultivos puros de microorganismos, cultivos mixtos o muestras ambientales 

(suelo, agua o sedimento) (Madsen, 1998).  

1.1. Teorías generales 

La historia de la acuicultura indica, que todos los países productores de camarón han 

confrontado graves problemas de patologías infecciosas, los mismos que aparecen en forma 

de epidemias que afectan drásticamente a los cultivos. En Ecuador la producción acuícola 

casi desde los inicios se ha visto afectada por enfermedades relacionadas con agentes de tipo 

patógenos, bacteriano y viral, causando mortalidades que constituye una baja en la 

producción de camarón. 

La incidencia de enfermedades de tipo bacteriano en la producción camaronera, se 

presenta a partir de los primeros estadios larvarios de la especie. Por lo que en la actualidad la 

utilización de bacterias probióticas, se ha iniciado, así como nuevas investigaciones 

sugiriendo que los probióticos a ser utilizados deben ser aislados de los sitios de su accionar. 

Este trabajo se enfoca en la aplicación de aislados bacterianos obtenidos a partir de 

sustratos de suelo de la zona de estudio, además de la aplicación en los procesos alimentarios 

en la producción acuícola. 

1.2. Teorías sustantivas 

Mejorar las diferencias significativas en los parámetros de: tasa de crecimiento, peso 

promedio, factor de conversión, sobrevivencia y libras de camarón cosechadas por hectáreas, 

mediante la aplicación de cepas nativas bacterianas que tienen acción de biorremediación en 

piscinas de cultivo de camarón  blanco. 

1.3. Premisas 

Los aislados bacterianos nativos previamente caracterizados como probióticos y, que 

serán aplicados en la dieta del camarón blanco Penaeus vannamei tendrán efecto positivo en 

la producción de la especie en cultivos extensivos.  
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Capítulo 2 

 

Marco metodológico 

 

2.1. Metodología:        

El presente trabajo se desarrolló en cuatro piscinas de la camaronera del grupo  

Promarisco S.A, ubicadas en el sector Balao Chico, jurisdicción del cantón Naranjal 

provincia del Guayas. Las coordenadas de las Pisc A. #28 (9691151.37-635999.32), Pisc. B 

#30 (819690833.87-636675.52.), Pisc. C #31(9690975.70-636980.81), Pisc. D #33 

(9695019.66-636601.66) (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Codificación de las piscinas de estudio de la camaronera. 

 

Cod. 

Experimental 
No. Pisc. Hectáreas Ensayos 

A 28 17,13 Control 

B 30 12,10 Control 

C 31 18,36 
Tratamiento 

1 

D 33 33,60 
Tratamiento 

2 
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Figura 1. Ubicación Camaronera Promarisco (Márquez 2016) 
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2.2. Métodos  

El trabajo está enmarcado en el análisis in vitro para determinar la amplificación celular y 

viabilidad.  Analizar la incidencia de los aislados a partir de muestras de agua y suelo; por 

ultimo comprobar el efecto probiótico con los indicadores de supervivencia, peso promedio, 

tasa de crecimiento, conversión alimenticia y libras de camarón cosechadas. Para ello se 

establecieron los siguientes protocolos: 

 Activación de los aislados. 2.2.1.

Se utilizaron cuatro cepas tituladas como probióticas las cuales fueron obtenidas a partir 

de la colección de Maldonado (2012), con código de estudio BSM 1(Bacillus spp), BSM 2 

(Bacillus spp), BSM7 (Lactobacillu lantarum)  y BSM9 (Pseudomona spp). De acuerdo al 

registro estas cepas fueron aisladas del suelo de piscinas camaronera de la provincia del Oro.  

Inicialmente las cepas seleccionados para este trabajo fueron conservadas a -70°C y, para 

su activación celular se aislaron las cepas a partir de los stocks de reserva, las mismas que 

fueron sembradas con un asa de platino estéril en   medios específicos de: 

Agar MRS (Rugosa Man Sherman) y GSP (Glutamato rojo fenol y almidón) (DIFCO®). 

Una vez inoculadas las cepas en los diferentes agares las cajas fueron incubadas a 35-37°C 

por tres días (incubadora  BIOMETRAL®), luego fueron conservadas en criopreservados 

(Fig. 2). 

 Viabilidad de los aislados. 2.2.2.

Subsiguientemente, a los primocultivos criopreservados se aplicó el método de viabilidad 

celular que consiste: en que los cultivos conservados a -70 grados fueron sembrados en medio 

líquido TSB (Triptona de  soya caldo) y se incubaron a 30 °C por 18-24 horas; con el 

objetivo de conocer el número de bacterias viables de BSM1 (Bacillus spp), BSM 2 (Bacillus 

spp), BSM7 (Lactobacillus plantarum) y BSM9 (Pseudomona spp). (Fig. 2). 

 Preparación de la  mezcla. 2.2.3.

A partir de los primocultivos, se aisló e inoculo 1 UFC de las cepas BSM 1(Bacillus spp), 

BSM 2 (Bacillus spp), BSM7 (Lactobacillus plantarum)  y BSM9 (Pseudomona spp), en 

tubos de ensayo con medio TSB (caldo nutritivo) con cloruro de sodio al 1,5%, esto se incubo 
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a 30°C  con agitación constante., durante 18-24 horas, con la finalidad de llegar a obtener una 

concentración de 1X10⁶. Para determinar esta concentración (UFC/mL
-1

), se realizó un 

recuento al microscopio y se comparó con la escala de Mac Farland (McFarland, 1970). 

Posteriormente la concentración obtenida fue constatada el contaje en placas de agar TSA 

(Triptona de  soya agar). 

Para optimizar el stock de las mezclas microbianas probióticas, se evaluaron  medios de 

cultivo, para ello se utilizaron los medios MRS (Mann, Rogosa y Sharp, (DIFCO®), GSP 

(Glutamato rojo fenol y almidón  (DIFCO®).  Agar Nutritivo (MERCK), todos fueron 

preparados agregando cloruro de sodio (NaCl) al 1.5% (registro de salinidad en la 

camaronera 15 ups), a cada una de las siembras se realizaron diluciones 10
 -¹

, 10
²
 y 10

-³
 con 

solución salina al 1.5%; en varias cajas petry se sembró 50µL de la suspensión y fueron 

incubadas a 30°C durante 18 horas. (Fig. 2). 

 Recuento  de la mezcla stock. 2.2.4.

Después de la siembra, se procedió a contar e identificar por características de las 

colonias como: forma, tamaño, borde, consistencia y color, además para el conteo se 

seleccionaron las placas que presentaron entre 30 UFC y 300 UFC,  para determinar el 

número más probable de UFC presentes en cada una de las suspensiones se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

(Fórmula para determinar crecimiento bacteriano) 

                     

                    # colonias presentes *factor de dilución 

UFC= 
 

  cantidad de inoculo 
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MEZCLA 

Viabilidad de las cepas 30
 O

C. / 18-24 horas 

50 µL 50 µL 

50 µL 

10 -1 

10 -2 

10 -3 

Na Cl 1,5% 
Na Cl 1,5% Na Cl 1,5% 

Na Cl 1,5% Na Cl 1,5% Na Cl 1,5% 

Na Cl 1,5% 
Na Cl 1,5% 

Na Cl 1,5% 

TSB (Triptona de Soya Caldo30)
 

concentración 1x106 

Preparación de la  mezcla 

Recuento  de la mezcla a partir de la suspensión en 3 cajas petry para los aislados 

BSM1 (-70C°) BSM2 (-70C°) BSM7 (-70C°) BSM9 (-70C°) 

Activación de los aislados 

 

 

 

Figura 2. Protocolo para la activación de aislados (BSM1-2-7-9) en laboratorio 
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 Prueba de inhibición para los aislados (BSM1-2-7-9). 2.2.5.

Esta prueba se realiza con la finalidad de poder determinar el efecto antagónico de las 

mezclas bacterianas, BSM 1(Bacillus spp) BSM 2 (Bacillus spp), BSM7 (Lactobacillus 

plantarum)  y BSM9 (Pseudomona spp.) frente a un competidor natural como Vibrio 

parahaemolyticus. 

Para realizar la prueba de inhibición de crecimiento se utilizó Agar TSA  al 1.5% NaCl. Se 

sembraron 50 μL de cada uno de  los tubos que contenían cada una de las cepas BSM 

1(Bacillus spp), BSM 2 (Bacillus spp), BSM7 (Lactobacillus plantarum) y BSM9 

(Pseudomonas spp) en los medios anteriormente mencionados utilizando diluciones 10
1
, 10

-2
, 

10
-3

. Sobre este se sembró 50µL de la cepa de referencia de Vibrio parahaemolyticus en 

relación 1:1, en la misma placa petri proporcionada por el laboratorio.  Posteriormente fueron 

incubadora a 35-37°C. por un lapso de 18 a 24 horas. (Fig. 3) 

 Cultivo de aislado bacteriano (BSM 1-2-7-9) en el  laboratorio. 2.2.6.

Se procedió a realizar la siembra de las mezcla de las bacterias de prueba BSM 1 

(Bacillus spp), BSM2 (Bacillus spp), BSM7 (Lactobacillus plantarum)  y BSM9 

(Pseudomona spp.).Tomando en cuenta la metodología de siembra del laboratorio y utilizada 

por Maldonado 2012. 

Se preparó un caldo de cultivo que contenía 10g de peptona, 5g de Cloruro de Sodio, 3g 

extracto de carne, 1g de extracto de levadura, 0,3g de fosfato de  potasio en 1L de agua 

destilada (autoclavada), y se agregó 5mL de cada una de las cepas, BSM1 (Bacillus spp), 

BSM 2 (Bacillus spp), BSM7 (Lactobacillus plantarum) y BSM9 (Pseudomona spp), se 

incubó por 48 horas y, se cuantificó en un Hemocitómetro. (Fig. 3A-3B). 
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Figura 3.A. Inhibición de aislados  (BSM1-2-7-9) en laboratorio 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Figura 3.B. Incubación del aislado bacteriano (BSM1-2-7-9) en laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Cultivo de aislado bacteriano (BSM 1-2-7-9) en el  laboratorio. 

MEZCLA 

 

50 µL 50 µL 50 µL 

10 -1 

10 -2 

10 -3 

Na Cl 1,5% 
Na Cl 1,5% Na Cl 1,5% 

Na Cl 1,5% Na Cl 1,5% Na Cl 1,5% 

Na Cl 1,5% 
Na Cl 1,5% 

Na Cl 1,5% 

TSA (Triptona de soya agar). 

30
 O

C. / 24 horas 

TSB (10g de peptona, 5g  de Cloruro de Sodio, 3g  extracto de 

carne, 1g de extracto de levadura, 0,3g de fosfato de  potasio en 1 

litro de agua destilada (autoclavada), y se agregó 5ml de cada una 

de las cepas, BSM1 (Bacillus spp), BSM 2 (Bacillus spp), BSM7 

(Lactobacillus plantarum)  y BSM9 (Pseudomona spp))
 
 

30
 O

C. / 48 horas 

MEZCLA 

                    BSM1 BSM2 BSM7          BSM9 

Prueba de inhibición para los aislados (BSM1-2-7-9) 

1 g. extracto levadura 

10 g. peptona 

0,3 g. fosfato de potasio 

5 ml.  
BSM1, BSM2, 

BSM7, BSM9  

INCUBACIÓN  

48 horas  
CONTEO  3 g. extracto de carne 

Agar TSA Agar TSA Agar TSA 
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5 g. urea 

20 ml. melaza 

100 ml. agua (enrazado) 

pH 5,2 +/- 0,1 
Conteo inicial de 103 UFC/ mL 

1 ml. Inóculo bacteriano 

30 ml. melaza 

1 ml. Inóculo bacteriano 

100 ml. agua (enrazado) 

500 ml.  

GSP MRS TCBS 

Recuento a las 48 horas. 

500 ml.  

  Masificación del aislado bacteriano (BSM 1-2-7-9)  en laboratorio 2.2.7.

Para masificar a nivel del campo, los aislados se sembraron en medio TSB. Primero, en  

un Erlenmeyer de 500 mL fueron  colocados  20 mL de melaza ,5g de urea y se enrazo 100 

mL con agua, el  pH 5,2+/-0,1. A esto se inoculo 1mL de  cultivo bacteriano y se dejó 

incubado a 30±1° durante 24 horas. La concentración inicial del inoculo en los Erlenmeyer 

fue de 10³ UFC/mL. En el otro Erlenmeyer se colocó con 30ml de melaza, mas 1ml de 

inoculo bacteriano y esto se enrazo hasta 100ml con agua. Segundo, a las 48 horas el 

crecimiento (UFC/ mL) fue determinado realizando recuentos de en los medios de cultivos 

GSP, MRS, TCBS, siguiendo los protocolos antes citados. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Masificación  del aislado bacteriano (BSM 1-2-7-9)  en un medio TSB 

Luego en una fiola con capacidad para 1000 ml se colocaron 20 ml de melaza 

(esterilizada), 0,3 gr de urea y 10 mL de las mezcla probióticas (BSM 1-2-7-9), se enrazo con 

agua esterilizada hasta un volumen de 1litro, se dejó reposar por 12horas. 
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2.3. Masificación del aislado bacteriano (BSM 1-2-7-9)  en el campo 

Esta fase se enmarca en tres procesos: 

2.3.1. Proceso A 

Subsiguientemente, la totalidad de las mezcla probióticas (BSM 1-2-7-9), que se dejó 

reposar por 12 horas es vertido sobre un recipiente con capacidad de 20 L, donde se 

colocaron 15 L de agua dulce, 1 Kg de urea y 3 Kg de melaza, luego se dejó reposar por 72 

horas (Fig. 5). 

2.3.2. Proceso B 

Después de 72 horas en reposo de la mezcla obtenida del tratamiento 1 se coloca 2.5 

litros de la misma en un recipiente con capacidad para 250 litros,  donde se agrego 225 litros 

de agua de la piscina filtrada, 3 Kg de urea y 20 Kg de melaza, luego de esto se dejó reposar 

por 48 horas (Fig. 5). 

2.3.3. Proceso C 

Una vez obtenida la mezcla del tratamiento 2 después de las 48 horas en reposo, se 

coloca 10 litros de la misma en un recipiente con capacidad para 1000 litros, donde se agrego 

1000 litros de agua de la piscina enrazada, 3 Kg de urea y 15 Kg de melaza, luego de dejar 

reposar por 48 horas y con un pH neutro 6.5-7.0, comienza la aplicación en las piscinas de 

estudio. (Fig. 5). 
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1.000 Litros de agua de la piscina (enrazado) 

 

10 ml. mezcla de 

bacterias 

0,3 g. urea 
20 ml. 

melaza 

1 Litro agua esterilizada 

(enrazado) 

PROCESO A 

Vol. final 20 L. 

 

3 Kg. melaza 

1 Kg. urea 

15 L. agua dulce 

+     1 ml. BSM1, 

BSM2, BSM7, BSM9  

PROCESO B  

Vol. final 250 L. 

20 Kg. 

melaza 

3 Kg. urea 

225 L. agua de la piscina 

4
8
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s 

15 Kg. de melaza 

3 Kg. urea 

Aplicación en 
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PROCESO C  

Vol. final 1.000 L. 

 

Figura 5 . Mezcla bacterianas (BSM 1-2-7-9)  para aplicación en piscinas 

 (PROBIÓTICO INICIAL) 
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2.4. Aplicación de mezcla bacteriana (BSM 1-2-7-9) en las piscinas de tratamiento (C 

y D) 

Para la aplicación de bacterias probióticas (BSM1-2-7-9), en las piscinas de estudio se 

utilizó el protocolo siguiente:  

2.4.1. Aplicación Pre-cultivo 

Después de tres días de secada la piscina y, antes del ingreso de agua se aplicó de forma 

directa al suelo 160 L/has del probiótico obtenido (BSM 1-2-7-9) a partir del proceso C, 

dividido en 100 litros en los préstamos (canalón o panameña que inicia en la compuerta de 

entrada  y finaliza en la compuerta de salida y a una profundidad relativa) y 60 litros en el 

área de control de la piscina (meseta). (Tabla.2) 

 

Tabla 2 . Densidad de siembra y dosificación de masivo probiótico (BSM 1-2-7-9) aplicado 

en las piscinas de control y estudio. 

 

Piscina Hectáreas Densidad de siembra pl/has 
Dosis                

L/has 

A Control 17,13 120000 - 

B Control 12,10 120000 - 

C Estudio 

D Estudio 

18,36 

33,60 

120000 

120000 

160 

160 

 

2.4.2. Aplicación en cultivo 

A partir del quinto día de sembrada cada una de las piscinas de estudio se aplicó  70 

L/has, del probiótico obtenido del proceso C directamente al agua y al voleo. 

 Posteriormente se continuó con la aplicación de 70 L/has,  del probiótico obtenido del 

proceso C una vez por semana hasta la semana 16 antes de la cosecha (120 días) de las 

piscinas. También se aplicó en la dieta de los camarones de cultivo diariamente durante las 16 

semanas de 2 a 3L del probiótico obtenido del proceso C, por saco de balanceado. 

2.4.3. Toma de muestra de agua y suelo 

Una vez sembradas las piscinas con una densidad de 120000 pl/has, se tomaron  muestras 

de suelo y de agua cada 8 días por 16 semanas, tanto de las piscinas de control como de las 

piscinas de estudio. 
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a) Bacteriología en Muestra de agua 

 Frascos esterilizados o bolsas estériles 

 Refrigerar la muestra 

 Análisis no superior a 6 horas 

 Cantidad mínima 120 mL – 250 mL 

 Cantidad optima 500 mL 

b) Bacteriología en Muestra de Suelo 

 Toma de muestra con tubos de PVC de 5cm 

 Tomar la muestra 2 cm del fondo 

 Evitar remover la superficie 

 10 puntos por piscina 

2.4.4. Siembra de las muestras obtenidas en las piscinas 

Para el medio se colocaron 50µl  de muestra en tubos de ensayo de 12mL, 5mL de caldo 

nutritivo TSB, posteriormente esto se incubo (incubadora BIOMETRAL)  a 30°C  con 

agitación constante durante 12 horas con la finalidad de llegar a obtener una concentración de 

1x10⁶ UFC/mL de acuerdo con la escala de MacFarland (McFarland, 1970). 

Luego 50µl de muestra fueron inoculados en cajas petri que contenían  Agar Marino 

(DIFCO) al 1.5% de CLNa. 

Para el medio Agar GSP (DIFCO), se sembró el mismo volumen de muestra 50µl  que 

fueron incubadas por 24 horas. 

Para el medio agar MRS se sembraron 50µl de muestra, que fueron incubadas por 72 

horas.  

2.4.5. Conteo de las colonias en los medios TCBS, Agar Marino GSP y MRS  

Después de la incubación se procedió a realizar la primera lecturas durante 18-24 horas 

en las cajas petri que contenían agar nutritivo donde se observaba crecimiento de bacterias 

UFC/g, una vez realizado este proceso se procedió nuevamente a incubar las mismas cajas 

petri con la finalidad de realizar una segunda lectura a las 48 horas y asi permitir que nuevas 

colonias pudieran crecer, pues el tiempo podría resultar un factor determinante en el 

crecimiento de bacterias. 



 
 

27 
 

 Para el medio agar marino, el conteo de colonias UFC/mL se realizó por medio de un 

contador electrónico, marcadas por un rotulador, luego se procedió a seleccionar las colonias 

con un marcador permanente y se marcaron colonias basada a su morfología que presentaban 

color cremoso, blancas y amarillas, bordes enteros, convexas, redondas, irregulares, de cada 

una  de las muestras sembradas.  

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

El crecimiento, viabilidad y el porcentaje de colonización de las cepas bacterianas 

aisladas con características de probióticos, fueron analizadas utilizando análisis estadísticos 

ANOVA unidireccional, con un nivel de significancia del p<0,05, empleando  el software 

MINITAB 17 con 4 indicadores. 

Para la supervivencia, peso promedio, tasa de crecimiento,  conversión alimenticia y 

libras de camarón cosechadas, fueron analizadas utilizando análisis estadísticos ANOVA, con 

un nivel de significancia del p <0,05, empleando igualdad de variancia en el software QED 

STATISTICS. 

2.6. Gestión de datos   

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

tasa  de crecimiento se convirtió en logaritmo natural, para calcular la tasa de crecimiento y  

factor de conversión alimenticia se transformó en logaritmo, se utilizó un nivel de 

significancia del  p <0,05. 

a) Peso promedio final camarón 

El peso promedio fue determinado al final del ciclo de cosecha y  la ganancia en peso fue 

calculada mediante la fórmula: 

P final (g) = Peso Inicial (g) - Peso Final (g) 

b) Individuos cosechados 

La biomasa cosechada (libras cosechadas) para cada piscina se la determinó mediante el 

peso reportado por la empacadora en las liquidaciones de pesca. Esta está directamente 

influenciada por la cantidad de camarones cosechados y el peso promedio alcanzado, también 

reportado en campo en coordinación con la empacadora; en donde el peso promedio final fue 

determinado mediante una muestra de 300 camarones al momento de la cosecha. 
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   # Libras cosechadasx454 (factor de gramos por Libra) 
  Peso promedio (g.) 

 

c) Supervivencia del camarón 

La supervivencia representa la proporción de individuos sembrados que son cosechados 

al final del ciclo en la cosecha. Para calcular la tasa de supervivencia, del camarón cuyas 

unidades se expresan como porcentaje, se utilizó la siguiente fórmula: 

  #  Camarones cosechados x 100 % 

                                                              #  Camarones sembrados 

 

d) Tasa de crecimiento instantánea 

La tasa de crecimiento específica al finalizar la cosecha fue obtenida mediante la 

siguiente relación: 

Peso inicial promedio (g)  -  Peso final promedio (g) x 100 (% de ganancia peso/día) 

Tiempo 

 

e) Rendimiento del cultivo 

Resulta de dividir las libras de camarón cosechadas entre la superficie de la piscina 

(hectáreas); su resultado que es expresado en Libras por hectárea, es una medida referencial 

del manejo llevado en el cultivo y de la capacidad de carga que posee el sistema de 

producción. 

  # Libras totales cosechadas 

                                                                                Superficie (Ha.) 

 
f) Factor de conversión alimenticia 

El Factor de conversión de alimento (FCA), no se expresa en unidades, sin embargo se 

relaciona a 1unidad de peso de camarón obtenido, así al indicar un FCA de 1,5:1, esto 

significa 1,5 Libras o Kilogramos de balanceado aplicado para producir 1 Libra o Kilogramo 

de camarón cosechado, la misma que se determinó mediante la siguiente fórmula: 

  FCA   =  Q/q 

Q = Cantidad de alimento suministrado (Kg) durante el ciclo de producción (periodo de 

cultivo)  q = Cantidad de Libras de camarón obtenidas (Kg). 

  

 

#Camarones cosechados =   

TCI = 

Supervivencia = 

Rendimiento (R) = 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

Existen numerosos estudios basados en evaluaciones  in vitro e in vivo acerca de la 

utilidad de los microorganismos probióticos en el sector de la acuicultura que muestran, de 

manera general, efectos positivos sobre el estado de salud, tasa de crecimiento y la mejora de 

las condiciones ambientales. La presente revisión trata de indagar sobre los potenciales 

beneficios del uso de los probióticos, la problemática asociada a su aplicación en acuicultura, 

y la presión hacia una acuicultura sostenible y rentable, esto ha impulsado la búsqueda de 

soluciones aceptables para optimizar la producción de una manera natural y respetuosa con el 

medio ambiente.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO los probióticos se 

definen como: “Microorganismos vivos que, cuando son suministrados en cantidades 

adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo huésped”. El efecto benéfico de 

los probióticos para su aplicación en la producción acuícola, se atribuye a varias causas 

como: la mejora de la calidad de agua, la reducción de materia orgánica sedimentada, la 

inhibición de patógenos por diferentes vías, la mejora del sistema inmunológico, la habilidad 

de ejercer al menos una propiedad promotora de la salud, y la capacidad de aportar beneficios 

nutricionales mediante la mejora de la digestibilidad y de la utilización alimenticia. 

Por otro lado, en general, para que los probióticos puedan ejercer su actividad, deben 

mantenerse viables a concentraciones elevadas  (10
6
-10

8 
UFC/g) en el lugar de acción. Sin 

embargo, la viabilidad microbiana se ve afectada por una serie de factores.  

Este trabajo cumple con los requerimientos investigativos ya que al ser una evaluación 

in-situ se pudo determinar el efecto que provoca este tipo de microorganismos en la especie 

en estudio. Por otro lado; trabajos enmarcados en el campo de producción abiertos deben 

requerir instrumentos que regularicen y, normen sobre el uso de microorganismos vivos en el 

campo acuícola y así poder mantener un sector acuícola sin deterioro, sano y amigable con el 

medio ambiente acuícola. 

De este modo, la aplicación de los probióticos en acuicultura está condicionada por las 

diferencias específicas de las especie de cultivo (ej. microbiota del tracto gastrointestinal) y 

las condiciones de cultivo de la misma (temperatura de cultivo, salinidad, pH, etc.).  



 
 

30 
 

Otra de las limitaciones de los probióticos relacionadas con su aplicación en el medio 

acuícola, es la de su incorporación a través de la dieta debido a que deben soportar las 

condiciones de producción de los piensos y su posterior dosificación en el agua de cultivo. 

La moderna acuicultura requiere de metodologías eficaces y seguras para incrementar la 

productividad y la calidad de los productos que se comercializan, por lo que resulta de gran 

importancia el desarrollo de alternativas que permitan reducir el deterioro medio ambiental 

del medio acuático y el control de enfermedades, y cuya aplicación resulte sencilla y 

económicamente rentable. (Industrias Pesqueras, 2013) 
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Capítulo 3 

 

Resultados 

 

3.1. Determinación de la amplificación celular y viabilidad de las comunidades 

bacterianas de los aislados BSM 1 (Bacillus spp), BSM 2 (Bacillus spp), BSM 7 

(Lactobacillus plantarum)  y BSM 9 (Pseudomona spp). 

3.1.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En el proceso de activación y crecimiento de las cepas probióticas en el medio de cultivo 

MRS y GSP, se pudo observar que la cepa cuyo crecimiento preponderante fue la 

Pseudomonas spp, BSM9 (5,8X10⁶), seguida por Bacillus spp BSM1 (2,5X10⁵),  Bacillus 

spp BSM2  (1X10⁵), y Lactobacillus plantarum BSM7 (7,1X10³) fue la de menor 

crecimiento. (Tabla #3). 

Tabla 3. Crecimiento de cepas en medios de cultivo MRS y GSP (UFC/mL). 

Bacteria identificada Código Medio cultivo UFC/ml 

Bacillus spp BSM1 MRS 2,5X10⁵ 

Bacillus spp BSM2 MRS 1X10⁵ 

Lactobacillus plantarum BSM7 MRS 7,1X10³ 

Pseudomonas spp BSM 9 GSP 5,8X10⁶ 

 

3.1.2. Viabilidad porcentual de las bacterias probióticas en medios de cultivo 

MRS y GSP. 

La  tabla 4 muestra los valores porcentuales de la viabilidad de las cepas bacterianas 

aisladas sobre los medios de cultivos en MRS y GSP en estudio, las cual correspondían a las 

cepas Pseudomonas spp BSM 9 logrando porcentajes de colonización del (90%), seguida de 

la Bacillus spp BSM1 (87%), Lactobacillus plantarum BSM 7 (70%) y Bacillus spp BSM 2 

(40%) respectivamente. 

Estos cultivos perduraron factibles, y conservaron su réplica frente a la tinción de Gram, 

y se logró una buena recuperación de los cultivos en medios sólidos en sus niveles de 

viabilidad. 
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Para evaluar la eficacia de la conservación de las cepas seleccionadas para el estudio se 

realizó un recuento al inicio del cultivo y otro después de 24 horas, con estos se calculó el 

porcentaje de viabilidad 

De manera general se obtuvo una buena recuperación de los cultivos, esto se evidencio  

por el crecimiento hasta las últimas estrías en los medios probados.  

Tabla 4. Cuadro del porcentaje de viabilidad de las bacterias de prueba. 

Bacteria identificada % Viabilidad Código Medio cultivo 

Bacillus spp 87% BSM1 MRS 

Bacillus spp 40% BSM2 MRS 

Lactobacillus plantarum 70% BSM7 MRS 

Pseudomonas spp 90%  BSM 9 GSP 

  

3.1.3. Recuento  de las bacterias probióticas en medios de cultivos sólido. 

Los recuentos de las bacterias probióticas en los diferentes agares presentaron diferencias 

entre los tres medios de cultivo utilizados en cada una de las cepas probióticas.  

Tabla 5. Recuentos bacterianos en medios GSP, MRS y Agar Nutritivo expresados en 

UFC/mL. 

 

La tabla 5 muestra los valores o recuentos bacterianos de las cepas bacterianas en medios 

de cultivo MRS GSP, y Agar Marino, las cuales corresponden a las cepas Pseudomonas spp 

BSM 9  logrando una colonización de (1400 UFC/mL), seguida de la Lactobacillus 

plantarum BSM 7 (720 UFC/mL),  Bacillus spp BSM 2 (480 UFC/mL) y Bacillus spp BSM1 

(350 UFC/mL) respectivamente, donde se pudo notar  el crecimiento de las cepas y reconocerlas 

por las características morfológicas que presento cada una de las cepas bacterianas. 

Bacteria identificada Código 
Agar MRS 

UFC/mL 

Agar GSP  

UFC/mL 

Agar Nutritivo 

UFC/mL 

Bacillus spp BSM1 125 90 350 

Bacillus spp BSM2 480 140 120 

Lactobacillus 

plantarum 
BSM7 720 160 90 

Pseudomonas spp BSM9 40 1400 980 
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3.1.4. Pruebas de inhibición de las Bacterias Probióticas vs bacteria patógena 

(Vibrio). 

En la figura 6, se observa que la bacteria BSM9 presentó mayor crecimiento seguida por 

la bacteria BMS7, mientras que las bacterias BSM2 y BSM1 el crecimiento fue inferior, las 

cuatro bacterias  mantuvieron su crecimiento hasta las 24horas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6. Prueba de inhibición de las cepas probióticas en estudio vs cepas patógenas. 

 

3.1.5. Crecimiento in vitro de bacterias en el  laboratorio 

Como resultado en laboratorio se obtuvo la evaluación sobre el crecimiento y viabilidad 

de cepas bacterianas aisladas con características de probióticos. Los resultados obtenidos in 

vitro de bacterias en el laboratorio corresponden a las cepas Pseudomonas spp BSM 9 

(1,8x10
4
) UFC/mL la de mayor crecimiento, seguida de la Bacillus spp BSM 1 (3,25x10

3
) 

UFC/mL, Lactobacillus plantarum  BSM 7 (2,65x10
3
) UFC/mL y Bacillus spp BSM 2 

(2,2x10
2
) UFC/mL respectivamente. (Tabla #6) 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

Tabla 6. Conteo de las bacterias en medios de cultivo liquido 

 

3.2. Análisis a partir de muestras de agua y suelo sobre la incidencia de los aislados 

BSM 1 (Bacillus spp), BSM 2 (Bacillus spp), BSM 7 (Lactobacillus plantarum)  y 

BSM 9 (Pseudomona spp) en medios de cultivos selectivos. 

3.2.1. Control de la aplicación del probiótico BSM 1-2-7-9 en la camaronera. 

El control o monitoreo del probiótico antes o después de su aplicación en el cultivo del 

camarón blanco, se desarrolló con las siembras de las muestras obtenidas de agua y suelo las 

mismas que mostraron: 

Los valores hallados son los que frecuentemente se observan en el agua de las piscinas 

(anexo tabla 13) muestra los probióticos de mayor crecimientos en los medios de cultivo 

utilizados como: Agar Marino (7,42x10
6
) UFC/mL, GSP (6,5x10

3
) UFC/mL, MRS (5,8x10

3
) 

UFC/mL y TCBS (6,35x10
4) UFC

/mL.      

En las muestras de suelo de las piscinas (anexo tabla 14) muestra los probióticos de 

mayor crecimiento en los medios de cultivo utilizados como: Agar Marino (6,52x10
6
) UFC/g, 

GSP (9,8x10
3
) UFC/g, MRS (9,6x10

3
) UFC/g y TCBS (5,63x10

4
) UFC/g.      

 

 

 

 

 

 

 

Bacteria identificada H UFC/mL Código Medio cultivo 

Bacillus spp 3,25X10³  BSM1 Liquido 

Bacillus spp 2,2X10²  BSM2 Liquido 

Lactobacillus plantarum 2,65X10³  BSM7 Liquido 

Pseudomonas spp 1,8X10⁴ BSM 9 Liquido 
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3.2.1.1. Agar Marino (crecimiento de bacterias en general) en muestra de   

agua 

 El control de crecimiento de bacterias  en los análisis de muestra de agua en Agar 

Marino se observó que las bacterias de mayor crecimiento fueron de las piscinas de estudio 

(C y D), siendo C la de mayor crecimiento (7.42x10
6 

UFC/mL). Mientras que en las piscinas  

de control (A y B), el crecimiento fue menor, donde A registró un ligero incremento 

(4.32x10
5 
UFC/mL). (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7 . Crecimiento de bacterias UFC/mL vs días cultivo/Agar Marino en piscinas A, B, C 

y D (CAMARONERA) 

 

3.2.1.2. Agar GSP (Pseudomonas spp) en muestra de   agua 

El control de crecimiento de bacterias  en los análisis de muestra de agua en Agar GSP 

(Pseudomonas), se observó que entre las piscinas de control (A y B), siendo A la de mayor 

crecimiento (3.69x10
3 

UFC/mL), mientras que en las piscinas de estudio (C y D) la de mayor 

crecimiento fue C (6.52x10
3 

UFC/mL), dicho crecimiento se confirmó con las  siembras y  

tinciones de Gram. (Figura 8) 
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Figura 8 . Crecimiento de bacterias UFC/mL vs días cultivo/Agar GSP  en piscinas A, B, C y 

D   (CAMARONERA) 

3.2.1.3. Agar MRS (Lactobacillus plantarum y Bacillus spp) en muestra de 

agua 

El control de crecimiento de bacterias  en los análisis de muestra de agua en Agar MRS 

(Lactobacillus plantarum y Bacillus spp), se observó que entre las piscinas de control (A y 

B), siendo A la de mayor crecimiento (5.82x10
3 

UFC/mL), mientras que en las piscinas de 

estudio (C y D) la de mayor crecimiento fue C (2.45x10
3 

UFC/mL), dicho crecimiento se 

confirmó con las  siembras y  tinciones de Gram. (Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Crecimiento de bacterias UFC/mL vs días cultivo/Agar MRS  en piscinas A, B, C  y 

D (CAMARONERA). 
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3.2.1.4. Agar TCBS (selectivo para Vibrios) en muestra de agua 

El control de crecimiento de bacterias  en los análisis de muestra de agua en Agar TCBS 

(selectivo para Vibrios), se observó que entre las piscinas de control (A y B), siendo B la de 

mayor crecimiento (3.11x10
4 

UFC/mL), mientras que en las piscinas de estudio (C y D) la de 

mayor crecimiento fue D (6.35x10
4 
UFC/mL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Crecimiento de bacterias UFC/mL vs días cultivo/Agar TCBS en piscinas A, B, C 

y D (CAMARONERA) 

 

3.2.1.5. Agar Marino (crecimiento de bacterias general) en muestra de suelo 

El control de crecimiento de bacterias  en los análisis de muestra de suelo en Agar 

Marino (crecimiento de bacterias general) se observó que en las piscinas de control (A y B), 

siendo A la de mayor incremento (3.68 x10
6
 UFC/g), mientras que en las piscinas de estudio 

(C y D) la de mayor crecimiento fue C (6.52 x 10
6 

UFC/g), las cepas presentaron 

características morfológicas muy similares a las de las bacterias utilizadas. (Figura 11) 
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Figura 11. Crecimiento de bacterias UFC/g vs días cultivo/Agar nutritivo en piscinas B y D 

(CAMARONERA) 

3.2.1.6. Agar  GSP (Pseudomonas spp) en muestra de suelo 

El control de crecimiento de bacterias  en los análisis de muestra de suelo en Agar GSP 

(Pseudomonas), las cepas que se utilizaron en las piscinas de estudio (C y D) se encontraron 

en un número considerable, siendo C la de mayor crecimiento (9.84 x 10
3 

UFC/g), esto se 

confirmó al realizar las siembras y las tinciones de Gram, mientras que en las  muestras de las 

piscinas de control (A y B), la de mayor crecimiento fue A (6.38 x 10
3 

UFC/g), pero sin 

embargo no se encontraron bacterias con características propias. (Figura 12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Crecimiento de bacterias UFC/g vs días cultivo/Agar GSP  en piscinas A, B, C y D 

(CAMARONERA) 
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3.2.1.7. Agar MRS (Lactobacillus plantarum y Bacillus spp) en muestra de 

suelo 

El control de crecimiento de bacterias  en los análisis de muestra de suelo en Agar MRS 

(Lactobacillus plantarum y Bacillus spp), se observó que entre las piscinas de control (A y 

B), siendo A la de mayor crecimiento (9.60x10
3 

UFC/g), mientras que en las piscinas de 

estudio (C y D) la de mayor crecimiento fue D (6.39x10
3 

UFC/g), las bacterias encontradas 

en este medio presentaban las características morfológicas que inicialmente se observaron en 

la fase de selección. (Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Crecimiento de bacterias UFC/g vs días cultivo/Agar MRS en piscinas A, B, C y 

D  (CAMARONERA) 

 

3.2.1.8. Agar  TCBS (selectivo para Vibrios) en muestra de suelo 

El control de crecimiento de bacterias  en los análisis de muestra de suelo en Agar TCBS 

(selectivo para Vibrios), el crecimiento de bacterias tipo Vibrios se dio en las piscinas de 

control (A y B), siendo A la de mayor crecimiento (3.12x10
4 

UFC/g), mientras que en la  

piscina de estudio (C y D) la de mayor presencia de bacterias fue la D (5.63x10
4 

UFC/g). 

(Figura 14) 
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Figura 14. Crecimiento de bacterias UFC/g vs días cultivo/Agar TCBS  en piscinas A, B, C  y 

D (CAMARONERA) 

3.3. Comprobar el efecto probiótico con los indicadores de supervivencia, peso 

promedio, tasa de crecimiento,  conversión alimenticia y libras de camarón 

cosechadas. Para determinar si existen diferencias significativas de los parámetros 

monitoreados entre piscinas de tratamiento y las piscinas de control se realizó lo 

siguiente: 

3.3.1. Supervivencia 

En la Camaronera PROMARISCO  la mortalidad registrada fue del 21% siendo esta una 

baja mortalidad. A través de esto se determinó que el comportamiento de la supervivencia fue 

ligeramente mayor en las piscinas pruebas que en las piscinas control.  

3.3.2. Peso promedio final 

En cuanto al peso al final al término de los 120 días de cultivo del  camarón  los pesos 

promedios de las piscinas tratadas con probiótico y de las piscinas control se observó una 

mínima diferencia significativa  (p > 0,05). 

3.3.3. Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento instantánea  al cabo de los 120 días de cultivo entre las piscinas de 

prueba y control no hubo una diferencia significativa (p > 0,05). 
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3.3.4. Conversión alimentaria 

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). 

3.3.5. Libras de camarón cosechada 

El análisis de correlación se llevó a cabo entre supervivencia vs las libras cosechadas. 

Con respecto a las libras cosechadas no hay diferencia significativa entre las piscinas de 

prueba y, control (p > 0,05). (Tabla 7) 

Tabla 7. Estadística descriptiva y significancia (p>0,05), para  supervivencia, Peso promedio 

final, Tasa de crecimiento, Conversión alimentaria y Libras de camarón cosechada agrupado 

por piscinas. 

    Supervivencia (%) Peso cosecha Incremento  FCR(±SE)* Rendimiento 

 
Periodo Piscinas Promedio ± p     g(± SE) 

semana      

g(±SE)*  
cosecha(lb/ha) 

(±SE)* 

junio 09 

dic.09 
Control 79%   23,53(1,006)a 0,9(0.162)a 2,52(0.048)a    2092 (415)a 

 junio 09 

dic.09 
Tratamiento 82% 0.913 22.49(0.33)a 0,96(0.545)a 2,57(0.048)b    2424 (222)a 
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Capítulo 4  

 

Discusión 

 

 

Estas cepas en desafío de laboratorio, fueron identificadas a partir del enfrentamiento con 

cepas de tipo Vibrios spp, demostrando ser altamente antagonista sobre el crecimiento de 

estas bacterias (Vibrios spp). 

Varios reportes han determinado los modos de acción de los probióticos en el hospedero, 

entre ellos la competencia por nutrientes, la modulación de la respuesta inmunitaria no 

específica, la producción de compuestos antimicrobianos, la competencia por el sitio de 

fijación en el tracto gastrointestinal, entre otros que se han evidenciado en experimentos in 

vitro e in vivo.  (Riquelme, 2000).  

En esta investigación se pudo evaluar el desplazamiento de bacterias patógenas Vibrios 

spp por parte de las bacterias probióticas aplicadas y demostrando la eficiencia de 

colonización en los medios de cultivo Agar Marino, GSP, MRS y TCBS. Para esto, se 

determinó la amplificación celular de mayor a menor, demostrando que; las cepas 

Pseudomonas spp BSM9, fue de 5,8 x 10⁶ UFC/g, Bacillus spp BSM1 con 2,5 x 10⁵ 

UFC/g,  Bacillus spp BSM2  1 x 10⁵ UFC/g, y Lactobacillus plantarum BSM7 con 7,1 x 10³ 

UFC/g. La viabilidad fue examinada a partir de la inoculación en los medios MRS y GSP; 

donde se demuestra que los aislados de Pseudomonas spp BSM 9 tienen el 90%, Bacillus spp 

BSM1 |87%|, Lactobacillus plantarum BSM 7 |70%|  y Bacillus spp BSM 2 con el 40%.  

En cuanto las muestras de agua y suelo sobre la incidencia de los aislados BSM 1 

(Bacillus spp), BSM 2 (Bacillus spp), BSM 7 (Lactobacillus plantarum) y BSM 9 

(Pseudomona spp) en medios de cultivos selectivos, el aislado que alcanzo mayor 

crecimiento en los vinculados fue Pseudomonas spp BSM 9 con 1,8x10
4
 UFC/mL.  

En comparación a estudios previos a éste, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la FAO indican que los probióticos para ejercer su actividad, deben mantenerse viables a 

concentraciones elevadas  (10
6
-10

8 
UFC/g) en el lugar de acción. Sin embargo, la viabilidad 

microbiana se ve afectada por una serie de factores.  
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El uso de los aislados bacterianos probióticos nativos examinados y aplicados en la dieta 

del camarón blanco Penaeus vannamei demuestran a la cosecha un efecto significativo p 

<0,05 en el peso promedio de los animales frente a los controles; por otro lado el Indicé de 

Supervivencia supera en el 3% propositivo de los tratamientos frente a los controles. 

En cuanto al, incremento por consumo, a lo que se refiere como el Factor de Conversión 

Alimenticia (FCR) y libras cosechadas, se demuestra que no existe deferencias significativas 

en los valores obtenidos para el control frente a los tratamientos (p<0,05). Este trabajo, 

constituye un aporte prospectivo para enlazar estudios especializados sobre la dinámica 

simbiótica de este grupo microbiano, en el uso como suplemento alimentario en la industria 

acuícola. 

En estudios previos a este, se pudo comprobar que el uso de probióticos como LAB está 

relativamente bien establecido en otras especies animales (Wallace & Newbold, 1992) (Aiba, 

y otros, Lactic acid-mediated suppression of Helicobacter pylori by the oral administration of 

Lactobacillus salivarus as a probiotic in a gnobiotic murine model, 1998) (Kontula, y otros, 

1998) (Kirjavainen, y otros, 1999a, 1999b) (T., J., S., & G., 1999) de ellos se destaca el 

aumento de tamaño y peso, el establecimiento de un equilibrio microbiano intestinal, así 

como la mejora de algunas respuestas inmunes. 

Frente a estas en este trabajo se pudo determinar la mezcla de las cepas bacterianas 

(Bacillus spp, Lactobacillus plantarum y Pseudomonas spp) utilizadas para este estudio 

mostraron  un efecto de inhibición contra cepas de Vibrios spp, por lo cual se observó la 

incidencia de Vibrios spp dentro de las piscinas de prueba fue muy baja.  

Los resultados demostraron mejora notable en  los sedimentos de las piscinas de estudio 

en la camaroneras, el impacto de esta bacterias son necesarios en el medio ambiente acuático.  
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Capítulo 5  

 

Propuesta 

 

 

La aplicación de bacterias probióticas dentro de los cultivos, es una práctica que implica 

una serie de procesos: uno de ellos es saber seleccionar las cepas que guarden ciertas 

características como la adherencia de las cepas, el desplazamiento y colonización, por tanto 

poder diseñar una mezcla adecuada capaz de cumplir con los procesos requeridos. 

Estos probióticos aislados de su mismo campo de acción, tuvieron efectos benéficos al 

ser aplicados dentro de las dietas para los camarones; fortaleciendo el sistema inmune  y 

generando efectos benéficos en el suelo y agua. 

El monitorear la aplicación de un probiótico, se convierte en una acción importante 

dentro de un cultivo, pues es por medio de este proceso que se puede determinar las 

condiciones de las cepas bacterianas; antes de ser aplicadas en las piscinas y corregir 

cualquier anomalía que se presentare con las cepas bacterianas. 

Las cepas bacterianas, aplicadas fueron capaces de desplazar a bacterias patógenas y esto 

se puso de manifiesto, porque  el índice de mortalidad en las piscinas de prueba en la 

camaronera Promarisco fue bajo.  
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Conclusiones 

 

La aplicación de bacterias probióticas elaboradas a la medida de cada uno de los campos 

de acción, es una herramienta capaz de cubrir todas las necesidades dentro de los cultivos, 

con una buena selección de cepas, que cumplan con las propiedades que debe tener un 

probiótico, el desplazamiento, colonización y adherencia.  

Con los resultados obtenidos se pudo afirmar que las colonizaciones de las cepas 

bacterianas aisladas con características de probióticos aplicadas demostraron la satisfacción 

de colonización en los medios de cultivo Agar Marino, GSP, MRS y TCBS. Para esto, se 

determinó la amplificación celular de mayor a menor, demostrando que; las cepas 

Pseudomonas spp BSM9, fue de 5,8x10⁶ UFC/g, Bacillus spp BSM1 con 2,5x10⁵ 

UFC/g,  Bacillus spp BSM2  1x10⁵ UFC/g, y Lactobacillus plantarum BSM7 con 7,1x10³ 

UFC/g.  

También se pudo afirmar la viabilidad de las cepas bacterianas aisladas con 

características de probióticos a partir de la inoculación en los medios MRS y GSP; donde se 

demuestra que los aislados de Pseudomonas spp BSM 9 tienen el 90%, Bacillus spp BSM1 

|87%|, Lactobacillus plantarum BSM 7 |70%|  y Bacillus spp BSM 2 con el 40%. 

En cuanto las muestras de agua y suelo sobre la incidencia de los aislados BSM 1 

(Bacillus spp), BSM 2 (Bacillus spp), BSM 7 (Lactobacillus plantarum)  y BSM 9 

(Pseudomona spp) en medios de cultivos selectivos, el aislado que alcanzo mayor 

crecimiento en los vinculados fue Pseudomonas spp BSM 9 con 1,8x10
4
 UFC/mL. El uso de 

los aislados bacterianos probióticos nativos examinados y aplicados en la dieta del camarón 

blanco Penaeus vannamei demostraron a la cosecha un efecto significativo p <0,05 en el peso 

promedio de los animales frente a los controles; por otro lado el Indicé de Supervivencia 

supera en el 3% propositivo de los tratamientos frente a los controles. 

En cuanto al, incremento por consumo, a lo que se refiere como el Factor de Conversión 

Alimenticia (FCR) y libras cosechadas, se demuestra que no existe deferencias significativas 

en los valores obtenidos para el control frente a los tratamientos (p<0,05). Este trabajo, 

constituye un aporte prospectivo para enlazar estudios especializados sobre la dinámica 

simbiótica de este grupo microbiano, en el uso como suplemento alimentario en la industria 

acuícola. 
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Frente a estas en este trabajo se pudo determinar la mezcla de las cepas bacterianas 

(Bacillus spp, Lactobacillus plantarum y Pseudomonas spp) utilizadas para este estudio 

mostraron  un efecto de inhibición contra cepas de Vibrios spp, por lo cual se observó la 

incidencia de Vibrios spp dentro de las piscinas de prueba fue muy baja.  

Los resultados demostraron mejora notable en los sedimentos de las piscinas de estudio 

en la camaroneras, el impacto de esta bacterias son necesarios en el medio ambiente acuático. 
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Recomendaciones 

 

Estos resultados son confortantes ya que cepas bacterianas aisladas a partir de un 

ecosistema regional, pueden convertirse en una herramienta biotecnológica útil para controlar 

Vibrios spp, en la producción de alimentos seguros, libres de patógenos emergentes.  

Este trabajo, constituye un aporte prospectivo para enlazar estudios especializados sobre 

la dinámica simbiótica de este grupo microbiano, en el uso como suplemento alimentario en 

la industria acuícola. 

Con este trabajo se evalúan aislados referenciados como probióticos; teniendo como 

prospección que los mismos en datos reales de su evaluación alcanzan grados de efectividad 

subjetivos a mejorar la producción en camaroneras. 

Realizar estas aplicaciones de probióticos en estación seca y humedad. 

Además a partir de estos tipos de trabajo se debe tener en cuenta como plataforma inicial 

de estudio para medir la eficiencia en cepas probióticas comerciales; en vista que la fisiología 

o comportamiento de la repuesta inmunitaria es magnamente deferente. 
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Anexos 
 

  Tabla 8. Composición Agar Marino 

 

Formula 

aproximada 
g/L 

Cloruro de  sodio 19.40 

Bromuro potasico 0.08 

Cloruro de magnesio 8.80 

Cloruro de estroncio 0.034 

Peptona 

Bacteriologica 
5.0 

Acidoborico 0.022 

Sulfato de sodio 3.24 

Fosfato di sódico 0.008 

Cloruro de calcio 1.80 

Silicato de sodio 0.004 

Extracto de levadura 1.0 

Fluoruro de sodio 0.0024 

Fosfato di sódico 0.008 

Cloruro de potasio 0.55 

Nitrato de amonio 0.0016 

Bicarbonato sódico 0.16 

Agar 15.0 

Citrato férrico 0.10 

 

Tabla 9 Composición del 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 1,0L 
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Tabla 10. Composición del 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 

 

 

Tabla 11 Composición del 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 
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Tabla 12.Composición del  TSB. 

Formula aproximada g/L 

Digerido pancreático de 

caseína  
17.0 

Digerido pancreático de soja 3.0 

Fosfato dipotasico 2,5.0 

Glucosa monohidratado 2,5.0 

Cloruro  sódico 5.0 

 

Tabla 13.Crecimiento de las bacterias en muestras de agua de las piscinas de prueba, como las de 

control, durante la producción en la Camaronera. 

Fecha Piscina Agar Marino    

UFC/mL 

Agar GSP 

UFC/mL 

Agar TCBS 

UFC/mL 

Agar MRS 

UFC/mL 

17/06/2011 A 148000 1200 365 780 

  C 35690 6520 480 1960 

  B 78000 2420 160 1450 

  D 49800 1780 820 380 

12/07/2011 A 360000 3690 120 5822 

  C 56700 1200 980 1368 

  B 256300 0 3250 160 

  D 588000 0 5410 120 

16/08/2011 A 387600 0 525 0 

  C 46580 0 8521 0 

  B 26310 0 0 542 

  D 800800 0 34500 420 

13/09/2011 A 354000 120 160 350 

  C 456100 0 26530 120 

  B 724000 0 1520 750 

  D 6900000 0 7520 1200 

17/10/2011 A 432000 0 4210 415 

  C 440800 0 6230 700 

  B 577500 0 31100 1425 

  D 917300 0 63540 634 

14/11/2011 A 365200 0 2420 224 

  C 7422000 0 4000 2450 

  B 426100 0 5420 4260 

  D 6890000 0 4510 2213 
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Tabla 14.Crecimiento de las bacterias en muestras de suelo de las piscinas de prueba, como las de 

control, durante la producción en la Camaronera. 

 

Fecha Piscina Agar 

Marino 

UFC/g 

Agar GSP 

UFC/g 

Agar TCBS 

UFC/g 

Agar MRS 

UFC/g 

17/06/2011 A 2534800 3250 478 2580 

  C 6352400 9840 120 5420 

  B 325800 4590 980 1360 

  D 745000 2500 1400 4720 

12/07/2011 A 25000 6380 3980 9600 

  C 970000 1400 0 1250 

  B 180000 290 7503 80 

  D 455500 0 11524 122 

16/08/2011 A 557800 0 13789 456 

  C 608000 0 18927 985 

  B 148800 780 5366 450 

  D 352100 0 27895 325 

13/09/2011 A 401000 0 31258 708 

  C 6520000 0 45621 1024 

  B 298100 0 0 0 

  D 472300 0 780 3251 

17/10/2011 A 378900 0 0 1456 

  C 3824000 0 0 4320 

  B 412200 0 1200 2568 

  D 2541000 0 56300 6390 

14/11/2011 A 3687000 0 0 0 

  C 5642100 0 0 0 

  B 2300000 80 0 7890 

  D 6231000 40 9420 5462 

 

 

 

 

 

                             



 
 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Activación del probiótico Tercer Nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16  Piscina de estudio  después de aplicar el probiótico. 
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Figuran 17 Piscinas de estudio después de la cosecha. 

 

 

Figuran 18  Piscinas de estudio antes y después de la aplicación del probiótico (Suelo antes y después). 

 

 

 


