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RESUMEN 

 
Debido a la problemática causada por la sobreexplotación de recursos naturales y al incremento 
en la demanda de alimentos de origen acuático, aparece la acuicultura como una alternativa 
generadora de soluciones que para controlar y aumentar la oferta de este alimento a nivel 
mundial y comunitario. El objetivo de la acuicultura es proporcionar pescado y otros productos 
de agua dulce y marina de buena calidad. Un problema al que se enfrenta los cultivadores es 
que los peces se encuentran expuestos continuamente a una amplia gama de microorganismos 
del medio circundante que influyen directamente sobre la microbiota del animal, jugando un 
papel importante en la salud de los mismos ya que las bacterias, hongos y virus provocan 
grandes mortalidades. Para el control de patologías una práctica común es el uso profiláctico de 
productos químicos como los antibióticos, la tendencia actual es restringir el uso de estos 
medicamentos, evitando efectos secundarios en los animales y humanos. El uso de bacterias 
con capacidad probiótica parece ser una alternativa potencial en la prevención de 
enfermedades bacterianas que afectan a los peces. El objetivo de este trabajo fue aislar, 
identificar y valorar in vitro bacterias nativas aisladas de tilapia nilótica Oreochromis niloticus, las 

cuales se probaron con dos cepas patógenas aisladas de mortalidades de tilapia en Colombia: 
Aeromonas hydrophila y Streptococcus agalactiae, buscando determinar el potencial 

antimicrobiano de las cepas nativas. Fueron aisladas 82 cepas bacterianas de diferentes 
órganos como branquias, gónada, hígado e intestino de tilapias sanas. Los peces se obtuvieron 
en el SENA agropecuario de Gaira, Santa Marta. Se realizaron pruebas in vitro de inhibición de 

crecimiento de los patógenos mediante productos extracelulares (ECPs) y bacterias viables 
para determinar el efecto probiótico de los aislados. De 82 bacterias aisladas se realizó las 
pruebas a 45 cepas tomadas al azar. Se encontró que el 30.23 % de los aislados bacterianos 
presentaron actividad antimicrobiana inhibiendo el crecimiento de alguno de los patógenos o de 
ambos. Los resultados de la caracterización bioquímica y molecular permitieron determinar la 
presencia de las bacterias Gram positivas: Bacillus sp. I 20, Bacillus megatherium BL1, B. 
megatherium BL2, Bacillus subtilis I-KNS1, Enterococcus faecium B5, E. faecium IL1, 
Staphylococcus epidermidis G6 y Exiguobacterium sp. B16, y bacterias Gram negativas: 
Proteus mirabilis I 22 y Shewanella sp. B6, como parte de la microbiota nativa de estos peces. 
La prueba para determinar la capacidad de adherencia se realizó a ocho de los aislados que 
presentaron mejores resultados con ECPs: E. faecium B5, Shewanella sp. B6, Exiguobacterium 
sp. B16, E. faecium IL1, Bacillus sp. I 20, P. mirabilis I 22, B14 y B17. Encontrando que: E. 
faecium B5, E. faecium IL1, Shewanella sp. B6 y Bacillus sp. I 20, presentaron la capacidad de 
adherirse al mucus. La prueba de cinética de crecimiento se realizó a los dos patógenos y a tres 
de las cepas que presentaron mayor actividad con los ECPs, determinando que los patógenos 
crecieron más rápido que los aislados nativos, seguido de B17, Exiguobacterium sp. B16 y E. 
faecium IL1.  

 
Palabras Clave: Oreochromis niloticus, Aeromonas hydrophila, Streptococcus 
agalactiae, probiótico, productos extracelulares. 
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ABSTRACT 

 
Due to the problems caused by overexploitation of natural resources and the increasing 
demand for seafood, aquaculture appears as an alternative, generating solutions to 
control and increase the supply of this food to global and community levels. The 
objective of aquaculture is to provide good quality fish, as well as other freshwater and 
marine products. One problem facing growers is that the fish are continually exposed to 
a wide range of organisms from the surrounding medium directly influencing animal 
microbiota, playing an important role in the health of the fish as bacteria, fungi and 
viruses cause substantial mortalities. For disease control, common practice is the 
prophylactic use of chemicals such as antibiotics. The current trend is to restrict the use 
of these drugs, avoiding side effects in humans and animals. The use of probiotic 
bacteria appears to be a promising alternative in the prevention of bacterial diseases 
affecting fish. The aim of this study was to isolate, identify and assess native in vitro 
bacteria isolated from Nile tilapia Oreochromis niloticus, which were tested with two 
pathogenic strains isolated from deceased tilapia in Colombia: Aeromonas hydrophila 
and Streptococcus agalactiae, seeking to determine the potential antimicrobial of the 
native strains. 82 bacterial strains were isolated from different organs such as gills, 
gonad, liver and intestines of healthy tilapia. The fish were obtained in the agricultural 
SENA Gaira, Santa Marta. In vitro growth inhibition tests of pathogens were conducted 
via extracellular products (ECPs) and viable bacteria to determine the effect of probiotic 
isolates. We isolated 82 bacteria and testing was conducted of 45 strains chosen at 
random. It was found that 30.23% of bacterial isolates presented antimicrobial activity 
inhibiting the growth of one or both pathogens. The results of the biochemical and 
molecular characterization allowed us to determine the presence of Gram-positive 
bacteria: Bacillus sp. I 20, Bacillus megatherium BL1, B. megatherium BL2, Bacillus 
subtilis I-KNS1, Enterococcus faecium B5, E. faecium IL1, Staphylococcus epidermidis 
G6 and Exiguobacterium sp. B16, and Gram-negative bacteria: Proteus mirabilis I 22 
and Shewanella sp. B6, as part of the native microbiota in these fish. The test for 
determining the capacity to adhere carried out on eight of the isolates, showed better 
results with ECPs: E. faecium B5, Shewanella sp. B6, Exiguobacterium sp. B16, E. 
faecium IL1, Bacillus sp. I 20, P. mirabilis I 22, B14 and B17. Finding it: E. faecium B5, 
E. faecium IL1, Shewanella sp. B6 and Bacillus sp. I 20, showed the ability to adhere to 
mucus. The growth kinetics test performed on both pathogens and on three of the 
strains that showed higher activity with the ECPs, determined the pathogens grew faster 
than the native isolates, followed by B17, Exiguobacterium sp. B16 and E. faecium IL1. 
 
Key words: Oreochromis niloticus, Aeromonas hydrophila, Streptococcus agalactiae, 
probiotic, extracellular products.  
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1. INTRODUCCION JUSTIFICADA 

 

Debido a la problemática generada por la sobreexplotación de los recursos naturales 

en respuesta al incremento en la demanda de alimentos de origen acuático (Al-Harbi 

& Uddin, 2005; Ochoa y Olmos, 2005; FAO, 2006; Decamp y Moriarty, 2007); y de 

diversos factores ambientales como lo es el calentamiento global, se ha producido 

un descenso significativo en los recursos pesqueros los últimos 40 años, lo que 

paulatinamente está afectando la captura del recurso y el manejo de pesquerías 

sostenibles. Ante esta situación, aparece la acuicultura como una alternativa 

generadora de soluciones para controlar y aumentar la oferta de alimento de origen 

acuático a nivel mundial y comunitario (Kent, 1995; Moriarty, 1999; Salazar, 1999; 

FAO, 2000, 2002b y 2006).  

 

El objetivo de la acuicultura es proporcionar pescado y otros productos de agua 

dulce y marina de buena calidad. El pescado muestra un perfil nutricional muy 

conveniente al constituir una fuente excelente de proteína animal de elevada calidad 

que es fácilmente digerible y de alto valor biológico, sin desconocer además que 

poseen ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. La implementación de la 

acuicultura muestra mejoras en los ingresos económicos y las oportunidades de 

empleo, esto último es especialmente importante para los pescadores artesanales, 

cuyo sustento depende de las actividades en pequeña escala (FAO, 2003).  

 

Los peces en los cultivos se encuentran expuestos continuamente a una amplia 

gama de microorganismos del medio circundante, además la microbiota de estos 

animales puede jugar un papel importante en la salud de los mismos, por lo cual hay 

un incremento en el interés para optimizar condiciones que garanticen una mayor 

supervivencia, lo que ha llevado a que el uso de probióticos comerciales aumente en 

los últimos diez años (Ringo y Gatesoupe, 1998; Gatesoupe, 1999; Gómez-Gil et al., 

2000; Verschuere et al., 2000; Irianto y Austin, 2002). Los probióticos además de 

ayudar con la eliminación de algunas bacterias patógenas aportan beneficios a la 

salud animal pues participan en la renovación de la biota intestinal, indispensable en 
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los procesos de digestión, ya que producen enzimas necesarias para dicho proceso 

(Ochoa y Olmos, 2005; Balcázar et al., 2007a). 

 

Además es importante conocer la composición de la comunidad bacteriana del tracto 

intestinal de los animales acuáticos, ya que esto facilitara un adecuado manejo. En 

el tracto digestivo de peces y mariscos se encuentran principalmente bacterias Gram 

negativas y anaerobias facultativas generalmente, mientras que las Gram positivas y 

anaerobias obligadas o facultativas dominan el tracto gastrointestinal de humanos y 

animales terrestres (Gatesoupe, 1999).  

 

La presencia de agentes infecciosos bacterianos, fúngicos y virales, provocan 

grandes mortalidades en los piscicultivos, llevando a pérdidas económicas que 

podrían evitarse en cierta medida (Castro et al., 2005). La ausencia de métodos 

efectivos en el control de enfermedades bacterianas, llevó a la utilización 

inapropiada de diversas sustancias como los antibióticos, ionóforos y hormonas 

entre otros, volviéndolos una práctica rutinaria (Klaenhammer y Kullen, 1999; 

Gullian, 2001). El abuso en las dosis o concentración y la falta de información en 

cuanto al espectro de acción, ejerce una fuerte presión selectiva entre las bacterias y 

trae consigo la selección y diseminación de genes resistentes lo que origina cepas 

bacterianas multirresistentes, que más adelante afectarán la salud de los animales 

cultivados y a los consumidores. Se conoce que los antibióticos afectan el equilibrio 

de la biota propia del animal, lo que incluye los patógenos pero también las bacterias 

benéficas lo que aumenta la susceptibilidad a otras enfermedades (Pearson e Inglis, 

1993; Smith et al., 1994; Moriarty 1999; Kautsky et al., 2000; Gullian, 2001; 

Holmström et al., 2003; Lara-Flores et al., 2003; Young, 1993. En: Álvarez et al., 

2006; Decamp y Moriarty, 2006; Escobar-Briones et al., 2006. En: Cruz, et al., 2006; 

FAO / WHO / OIE, 2006. En: Mesalhy et al., 2008a).  

 

Se sabe además que los antibióticos utilizados en animales y humanos pueden 

producir efectos colaterales adversos, que se controlan con las dosis y duración del 

tratamiento. Sin embargo, cuando se ingieren no intencionadamente como residuos 



“Aislamiento y valoración in vitro del potencial probiótico de bacterias nativas de tilapia Oreochromis niloticus” 

 

Noguera-Segura 2009                                                                                                   3 

en los alimentos, no es posible cuantificar o vigilar la cantidad ingerida, lo que puede 

causar problemas directos para la salud, como la anemia aplásica; que se dice está 

asociada con el uso incontrolado de cloranfenicol. Algo que se debe tener en cuenta 

es el riesgo asociado a los procedimientos técnicos que incluyen el uso de 

antibióticos (prevención, tratamientos de enfermedades y promotores del 

crecimiento) en productos de origen animal destinados para consumo humano, ya 

que presentan efectos directos e indirectos en la salud, por esta razón es controlada 

su utilización, y en algunos países consumidores importantes a nivel mundial está 

prohibido su uso, especialmente los antibióticos de los que no se pueden determinar 

los niveles inocuos de residuo, porque no se podría establecer los límites máximos 

de los residuos (LMR) (FAO, 2002a; Lara et al., 2002; Conroy, 2004; Decamp y 

Moriarty, 2006; Swann, 1969 En: Escobar-Briones et al., 2006. En: Cruz, et al., 

2006). En algunos países y regiones como Canadá, Estados Unidos y Noruega, 

aprueban el uso de algunos antibióticos en la acuicultura como son: oxitetraciclina, 

sulfadiazina (trimetoprima), sulfadimetoxima (ormetoprim) y florfenicol. El 

cumplimiento de las normas asegura que los residuos en los productos se 

mantengan por debajo de los LMR y el riesgo de que las bacterias patógenas 

desarrollen resistencia sea bajo (FAO, 2002a). 

 

Por lo anterior es mejor en la acuicultura buscar alternativas como la inclusión en las 

dietas de harinas vegetales promisorias debido a su abastecimiento confiable, bajo 

precio y composición energética (Llanes et al., 2007). Sin embargo, aumentar el uso 

de ingredientes vegetales puede dificultar la digestibilidad de la dieta para animales 

acuáticos, disminuyendo la asimilación y eficiencia del alimento.  

 

En años recientes se ha evaluado la utilización de aditivos alimentarios de tipo 

profiláctico como los probióticos, con el fin de encontrar un método alternativo para 

controlar patógenos potenciales (Moriarty 1999; Gómez-Gill et al., 2000). Los 

probióticos son microorganismos vivos que al ingerirse en cantidades adecuadas 

producen efectos benéficos en el hospedador, actuando por ejemplo por exclusión 

competitiva (es la competencia por especio que se establece entre la biota benéfica 
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del intestino y la biota patógena en la pared intestinal), potencializando las defensas 

propias de los organismos al estimular el sistema inmunológico, creando resistencia 

a enfermedades causadas por agentes patógenos, además de producir 

biorremediación mejorando la calidad del agua (Moriarty, 1998; Verschuere et al., 

2000; Irianto y Austin, 2002; Villamil et al., 2003a; Balcázar et al., 2006; Vine et al., 

2006). 

 

Los probióticos son suministrados como suplemento dietario que favorecen también 

el crecimiento del animal, ya que mejoran la digestibilidad y asimilación de nutrientes 

de origen vegetal, además de inhibir el crecimiento de bacterias patógenas. La 

utilización de bacterias probióticas ha tomado auge, ya que han dado resultados 

exitosos convirtiéndose en una practica común en el sector acuícola (Aguirre, 1992. 

En: Cruz et al., 1992; Olafsen, 1998; Ringo y Gatesoupe, 1998; Gatesoupe, 1999; 

Gómez-Gil et al., 2000; Robertson et al., 2000; Tovar-Ramírez et al., 2000. En: Cruz-

Suárez et al., 2000; Verschuere et al., 2000; Ochoa y Olmos, 2005; Robayo, 2005; 

Carnicé, 2006; Castro y Rovetto, 2006; Decamp y Moriarty, 2006; Escobar-Briones et 

al., 2006. En: Cruz, et al., 2006).  

 

Por otra parte, se busca emplear bacterias probióticas con el fin de encontrar una 

solución para controlar algunas bacterias patógenas que han creado genes de 

resistencia por el continuo uso de antibióticos de manera indiscriminada (Álvarez et 

al., 2006), tal es el caso de algunas especies de los géneros Enterococcus, 

Mycobacterium, Staphylococcus, Shigella y Streptococcus que presentan resistencia 

a los medicamentos (Martín y Carmona, 2003). Dentro de las más utilizadas por sus 

características ideales para ser probióticos están las bacterias ácido lácticas (BAL), 

las cuales están presentes en los animales y no existe ninguna indicación de que 

representen un riesgo para la salud del consumidor y sí beneficios, son 

consideradas como GRAS (reconocidas generalmente como seguras) por la FDA 

(Food and Drug Administration) (Hugas, 1998). 
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Con el desarrollo de este estudio se espero seleccionar bacterias que puedan ser 

utilizadas en sistemas acuícolas de manera apropiada para combatir patógenos de 

los géneros Aeromonas, Streptococcus, Vibrio y Pseudomonas entre mucho otros 

(Sotomayor y Balcázar, 2003; Villamil et al., 2003b; Vine et al., 2004a). 

 

En este trabajo de grado se planteó la búsqueda de nuevos aislados bacterianos 

propios de la tilapia nilótica Oreochromis niloticus con actividad antimicrobiana in 

vitro, ya que estos organismos pueden contribuir en el mejoramiento de las 

producciones acuícolas. Se buscó aportar elementos que contribuyan a solucionar 

algunos de los problemas del sector acuícola relacionados con las mortalidades 

causadas por bacterias patógenas, además de generar conocimiento del uso de 

probióticos aislados directamente de la tilapia como medida preventiva para 

enfermedades, y de esta manera tener una alternativa real de reducir el uso de 

antibióticos. El trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto de investigación 

“Búsqueda de nuevos aislados microbianos con actividad antibacteriana, 

inmunopotenciadora y estimulante de crecimiento para su aplicación en el cultivo de 

tilapia nilótica (O. niloticus)” que realizó el Grupo de Investigación en Cultivo y 

Manejo de Organismos Acuáticos, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 

Bogotá, el cual estuvo financiado mediante la convocatoria interna 04-2008. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

La acuicultura se define como el cultivo de organismos acuáticos (peces, crustáceos, 

moluscos y algas) llevado a cabo por el hombre, con el fin de incrementar la 

producción y así obtener mayor aprovechamiento de estos recursos (FAO, 2003). 

 

2.1 ACUICULTURA MUNDIAL Y EN COLOMBIA 

 
La producción mundial de la acuicultura se ha incrementado significativamente, 

creciendo 9,2% al año desde 1970, en comparación con la pesca (1,4%) y la 

producción de carne en tierra firme (2,8%) (FAO, 2002b).  

 

En la acuicultura la tilapia es la segunda especie cultivada de mayor importancia, 

correspondiendo al 20% del total a nivel mundial (MINCOMEX, 2000), del cual el 

80% corresponde a O. niloticus y 5% a Oreochromis mossambicus, además O. 

niloticus es la tercera especie exportada a Estados Unidos, después del camarón 

marino y el salmón del Atlántico (Cely y Nina, 2004; Conroy, 2004; Castillo, 2008). 

 

El cultivo de peces en Colombia inició a finales de los años 30 y se ha afianzando en 

los últimos años (FAO, 2006), creciendo en un 24,5% el aporte al subsector 

pesquero (Salazar, 1999). El país ha pasado de ser consumidor a productor; la 

tilapia aporta el 62% de peces cosechados, los cuales son cultivados en los 

departamentos del Huila, Antioquia, Tolima y Valle del Cauca (INPA, 1993; CCI, 

2006). En la actualidad, ocupa el décimo lugar a nivel mundial en producción de 

tilapia con 27.953 Ton., antecedido por China, Filipinas, Indonesia, Egipto, Tailandia, 

Taiwán y Brasil (MINCOMEX, 2000; FAO, 2006). Cabe resaltar que uno de los 

problemas a los que se enfrenta el sector acuícola, son las pérdidas en la 

producción a causa de la elevada mortalidad por la presencia de agentes 

infecciosos, por lo que la búsqueda de soluciones y su implementación en el cultivo 

comercial son una prioridad. 
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2.2 GENERALIDADES DE LA ESPECIE Oreochromis niloticus 

 

La tilapia nilótica (O. niloticus) es un pez de agua dulce perteneciente al orden 

Perciforme, familia Cichlidae, subfamilia Pseudocrenilabrinae. Es originaria del norte 

y centro de África, habita regiones tropicales, presenta gran tolerancia a altas 

temperaturas (rango optimo 25-30°C; temperaturas letales 10-11ºC), altos niveles de 

amoniaco y aguas de baja calidad con bajo oxigeno disuelto, el pH de cultivo optimo 

es neutro o levemente alcalino (Cerda et al., 1998; Espejo y Torres, 2001; Conroy, 

2004; Hernández et al., 2005; Mahecha, 2006).  

 

Dentro de las características morfológicas de la especie se consideran la presencia 

de 16-18 espinas dorsales, 29-31 radios en la aleta dorsal y unas barras verticales 

negras en la aleta caudal, su perfil es dorso convexo y su boca está en posición 

terminal con la presencia de cinco hileras de dientes. Este pez es dulceacuícola pero 

evolucionó a partir de un antecesor marino, por lo cual es capaz de adaptarse a 

aguas saladas (Espejo y Torres, 2001). Estos animales tienen dimorfismo en su 

parte urogenital y la hembra incuba los huevos en la boca (Webler, 1998; Cantor, 

2007), la maduración de los individuos se presenta entre el tercer a cuarto mes y los 

desoves se pueden presentar de siete a ocho veces al año (Chaparro, 1994).  

 

La tilapia nilótica es una especie muy apetecida debido a su alta tasa de crecimiento, 

fácil manejo y alta resistencia a diversos factores ambientales, lo que la hace 

favorable al momento de cultivarlas siendo preferida por encima de otras especies, 

lo cual le ha permitido adquirir reconocimiento en el sector acuícola a nivel mundial 

(Bentsen et al., 1998; Escobar-Briones et al., 2006. En: Cruz, et al., 2006). 

 

2.3 ENFERMEDADES BACTERIANAS QUE AFECTAN CULTIVOS DE TILAPIA 

 
Durante los últimos 15 años la microbiota intestinal autóctona o nativa intestinal de 

los peces, ha cobrado gran importancia incrementando su estudio con el fin de 

encontrar bacterias que sean capaces de prevenir enfermedades causadas por 
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bacterias nativas patógenas, para que esto suceda los microorganismos deben ser 

capaces de colonizar la superficie epitelial del intestino del hospedero. Esta 

microbiota gastrointestinal juega un papel importante e influye de manera directa 

sobre la nutrición y la salud de los animales en general. La microbiota presente en el 

tracto digestivo de la tilapia está influida por los organismos presentes en el agua, de 

acuerdo al tipo de sistema de cultivo en el que se encuentren será determinante en 

el equilibrio de una gran diversidad de bacterias benéficas y patógenas (Verschuere 

et al., 2000; Al-Harbi  Uddin, 2005). Entre las bacterias más comunes o de mayor 

ocurrencia en la tilapia están: Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas spp., 

Aeromonas sp., Plesiomonas sp., Enterobacteraceae sp., Citrobacter sp., 

Escherichia, Serrattia, Edwarsiella tarda, Mycobaterium sp., Vibrio spp. y 

Streptococcus sp. (Lara-Flores et al., 2003; Álvarez et al., 2006; Escobar-Briones et 

al., 2006. En: Cruz, et al., 2006). Aeromonas hydrophila, Citrobacter freundii, 

Pseudomonas, Bacillus pumilus y Bacillus firmus (Mesalhy et al., 2008a). 

Leuconostoc sp., Lactobacillus sp. y Carnobacterium sp. (Ringo y Gatesoupe, 1998). 

También se ha reportado a Aeromonas sobria, Aeromonas veronii, Plesiomonas 

shigelloides, Klebsiella pneumoniae y Vibrio cholerae como microbiota intestinal 

aerobia Gram negativa de tilapia y de otros peces de agua dulce (Myhr et al., 1991; 

Shukla et al., 1995. En: Álvarez et al., 2006; Austin, 2006).  

 

Los cultivos extensivos e intensivos de tilapia han tenido un gran éxito debido a que 

son organismos altamente resistentes y adaptables a cambios ambientales bruscos 

(Escobar-Briones et al., 2006. En: Cruz, et al., 2006). Sin embargo al igual que otros 

cultivos acuícolas, se ven afectados por enfermedades que alteran el equilibrio, 

destacándose las de etiología bacteriana, responsables de elevadas mortalidades en 

peces silvestres y cultivados, además de virus y protozoos (Aguirre, 1992. En: Cruz 

et al., 1992; Vásquez et al., 2005; Grisez y Ollevier, 1995. En: Mesalhy et al., 2008a).  

 

En el caso de cultivos intensivos, donde predominan las condiciones de altos niveles 

de estrés como altas temperaturas, baja calidad de agua, manejo inadecuado del 

animal y alimentación deficiente entre otros factores; causa que los animales sean 
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más susceptibles a patógenos (Espejo y Torres, 2001; Escobar-Briones et al., 2006. 

En: Cruz, et al., 2006; Mahecha, 2006) como los pertenecientes a los géneros 

Streptococcus, Enterococcus, Aeromonas, Pseudomonas, Vibrio, Flexiobacter y 

Edwarsiella principalmente (Escobar-Briones et al., 2006. En: Cruz, et al., 2006), los 

cuales son componentes de la biota intestinal de las tilapias y del medio acuático, 

por lo que se consideran en algunos casos como patógenos facultativos (Álvarez et 

al., 2000; Madigan et al., 2004). Hay muchos microorganismos patógenos asociados 

a mortalidades en peces como Aeromonas spp., A. hydrophila, Aeromonas caviae, 

Aeromonas hydrophila anaerogenes, A. sobria, E. tardia, Plesiomonas spp., P. 

shigelloides, Pseudomonas spp., P. fluorescens, K. pneumoniae, Streptococcus sp. 

y V. cholerae, en muchos casos se describen también como componentes usuales 

de la microbiota bacteriana de ambientes acuáticos dulces y algunos marinos, 

motivo por el cual son considerados patógenos facultativos u oportunistas (Larsen y 

Jensen, 1977; Álvarez et al., 2000; Madigan et al., 2004; Escobar-Briones et al., 

2006. En: Cruz, et al., 2006).  

 

En el grupo de las Aeromonas spp. móviles de encuentra la especie A. hydrophila es 

un cocobacilo Gram-negativo, anaerobio facultativo habitante normal del agua y del 

tracto gastrointestinal de animales acuáticos y terrestres, pero puede llegar a causar 

enfermedades en vertebrados inferiores como los peces de agua dulce y 

ocasionalmente en peces marinos (Larsen y Jensen 1977; Álvarez y Agurto, 2000). 

Las proteínas activamente biológicas producidas por las Aeromonas spp. móviles 

incluyen citotoxinas, enterotoxinas, enzima -hemolisina y DNasa, además se ha 

descrito de este género bacteriano una importante capacidad de adhesión e invasión 

(Nishikawa et al., 1994; Cabrera et al., 2007). Aunque estas propiedades de 

patogenicidad se asemejan a las de Escherichia coli y V. cholerae, el papel de las 

exotoxinas en la patogénesis de la infección por Aeromonas sp. permanece sin 

esclarecer (Gosling et al., 1993).  

 

Entre las enfermedades causadas por Aeromonas sp. está la Septicemia 

Hemorrágica Bacteriana (SHB), la cual se presenta en cultivos intensivos en aguas 
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dulces y salobres, con bajas concentraciones de oxigeno, ocasionando mortalidades 

desde el 5 al 100%. Se caracteriza por ocasionar lesiones o úlceras en la piel 

(signos de oscurecimiento), músculos, base de las aletas pectorales y ventrales, 

exoftalmia, anorexia y daños sistémicos: palidez hepática, necrosis en hígado, 

corazón, bazo y tejido hematopoyético renal (Conroy, 2004; Rodríguez et al., 2005; 

Escobar-Briones et al., 2006. En: Cruz, et al., 2006; Balcázar et al., 2007b). Puede 

causar a su vez hemorragia en branquias, ano, aletas y fosas nasales (Vásquez et 

al., 2001). Además, este patógeno ha sido reportado como causante de 

enfermedades en el hombre (Álvarez et al, 2000; Álvarez et al., 2004; Conroy, 2004). 

Según lo reporta Rodríguez et al., (2005), este género posee factores de virulencia 

como productos extracelulares (ECP), plásmidos y sistemas de restricción que 

causan mortalidad a los peces. Otra de las enfermedades que causa A. hydrophila y 

Aeromonas punctata se conoce como septicemia por Aeromonas sp. móviles, la que 

ocasiona ulceraciones, alteraciones en el hígado, ascitis, pero un comportamiento 

normal (Rodríguez et al., 2001). En el estudio realizado por Hernández et al., (2005) 

afirman que A. hydrophila, se encuentra con mayor frecuencia en cultivos con bajas 

concentraciones de oxigeno disuelto y en cultivos intensivos y súper intensivos 

presenta su mayor acción; esta especie puede estar presente en forma latente en el 

animal sin genera signos clínicos. Se conoce además que posee factores de 

virulencia como: productos extracelulares, factores asociados a células, plásmidos y 

sistemas de restricción y modificación, lo que causas la mortalidad de los animales.  

 

Otros agentes infecciosos asociados a mortalidades en peces son las bacterias 

Gram positivas del género Streptococcus, pertenecientes a las bacterias que 

producen ácido láctico como producto de la fermentación, encontrando dentro del 

grupo especies patógenas y otras que no lo son (Madigan et al., 2004). En cuanto a 

Streptococcus agalactiae o estreptococo -hemolítico del grupo b, ha demostrado 

ser un  gente etiológico importante en un amplio espectro de infecciones, se conoce 

que presenta cápsula, y de acuerdo con el polisacárido de esta, se puede clasificar 

en siete serotipos: Ia, Ib, II, III, IV, V, VI. Además se sabe que uno de los  principales 

factores de virulencia de la bacteria es el ácido siálico. La composición de la 
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estructura capsular de los diversos serotipos puede tener características distintas de 

virulencia y/o invasividad. La presencia de anticuerpos contra el polisacárido es 

importante en una respuesta inmune eficaz (Castro y Vélez, 1996).  

 

Se han realizado pruebas para determinar la epidemiología, transmisión y virulencia 

de S. agalactiae. Main et al. (2009) llevaron a cabo ensayos de cohabitación entre 

peces enfermos y sanos, baños de inmersión e inoculación del patógeno. 

Encontraron que la enfermedad se manifestó en todos los casos y además fue 

reaislado en todos los ensayos, llegando a concluir que S. agalactiae, es un 

patógeno importante de la tilapia nilótica en el Brasil, mostraron alta virulencia, con 

independencia del origen geográfico de las cepas aisladas.  

 

Otro agente patógeno de gran importancia es Streptococcus iniae, el cual es 

causante de la enfermedad crónica estreptococosis, que presenta a nivel interno 

granulomas, con frecuencia se observa palidez hepática y focos hemorrágicos en el 

cerebro, corazón, bazo, hígado y riñón, con exudado purulento en el tejido muscular 

y encapsulamiento cerca de la línea lateral, además de provocar movimientos 

natatorios erráticos y desorientados debido a que se produce una 

meningoencefalitis, exoftalmia uni o bilateral con o sin opacidad de la córnea, 

algunos signos de oscurecimiento en la piel, anorexia y áreas con hemorragias o 

úlceras en las bases de las aletas. Puede causar una mortalidad hasta del 50% de la 

población (Romano y Mejía, 2003). Debido a que algunas características en la 

sintomatología se asemejan con las que se presentan cuando hay déficit nutricional, 

SHB o presencia de parásitos (Vásquez et al., 2001; Conroy, 2004; Brunt y Austin, 

2005), el diagnostico puede ser confuso, por lo cual es importante aislar e identificar 

correctamente el agente patógeno causante del trastorno. En la actualidad S. iniae 

esta catalogado como una especie que causa problemas de salud pública 

(Weinstein et al., 1997. En: Conroy, 2004). En Latinoamérica la estreptococosis solo 

se ha registrado en tilapias cultivadas en agua dulce, esta bacteria suele presentar 

resistencia a antibióticos y además pueden incorporarse dentro de los macrófagos y 

subsistir en ellos (Conroy, 2004). Jiménez et al. (2007) tomaron muestras de tejidos 
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de tilapia (cerebro, ojo y bazo), suelos y agua de seis granjas durante dos años. 

Reportando que hasta la fecha en Colombia sólo se ha aislado la especie de S. 

agalactiae como responsable de la enfermedad estreptococosis, excluyendo a otros 

Streptococcus sp. como S. iniae y otros cocos Gram positivos como agentes 

infecciosos en peces cultivados en el país.  

 

2.4 USO DE PROBIÓTICOS EN CULTIVO DE TILAPIA  

 

Un probiótico es un microorganismos vivo que al ser consumido en cantidades 

adecuadas contribuyen al equilibrio o balance y restauración de la microbiota 

intestinal del hospedero, produciendo efectos benéficos en él (Ringo y Gatesoupe, 

1998; Gatesoupe, 1999; Verschuere et al., 2000; Fooks y Gibson, 2002; Ochoa y 

Olmos, 2005; Robayo, 2005; Castro y Rovetto, 2006; Escobar-Briones et al., 2006. 

En: Cruz, et al., 2006; Tinh et al, 2007; Gatesoupe, 2008).  

 

Una característica de gran importancia de las bacterias probióticas es la eliminación 

de bacterias patógenas y oportunistas, la cual es llevada a cabo por diferentes vías: 

por exclusión competitiva que es la competencia por espacio que se establece entre 

la biota benéfica del intestino y las bacterias patógenas (Verschuere et al., 2000; 

Villamil et al., 2003a), y la inhibición de crecimiento que se puede presentar gracias 

a la reducción de substancias esenciales o nutrientes, bacteriocinas, antibióticos, 

ácido láctico u orgánicos que alteran el pH del medio, acumulación de aminoácidos, 

disminución del potencial redox, congregación, sitio de adhesión o fijación 

(Klaenhammer, 1988; Piard y Desmazeud 1992; Martín, 2005; Sugita et al., 1998. 

En: Apún-Molina, 2007).  

 

Las bacterias probióticas además son una fuente de nutrientes y enzimas que 

contribuyen al mejoramiento de la digestibilidad, incremento de la calidad del agua 

por la metabolización de la materia orgánica, reducción de desechos nitrogenados y 
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fósforo, y el control de amonio y nitritos en el medio (Boyd y Massaut, 1999; Villamil 

et al., 2002; Günther y Jiménez, 2004; Lalloo et al., 2007).  

 

Los probióticos son suministrados como suplemento dietario que favorecen también 

el crecimiento del animal, ya que mejoran la asimilación de nutrientes de origen 

vegetal, además de inhibir el crecimiento de bacterias patógenas. La utilización de 

bacterias probióticas han tomado auge, ya que han dado resultados exitosos 

convirtiéndose en una practica común en el sector acuícola (Aguirre, 1992; Olafsen, 

1998; Ringo y Gatesoupe, 1998; Gatesoupe, 1999; Gómez-Gil et al., 2000; 

Robertson et al., 2000; Tovar-Ramírez et al., 2000. En: Cruz-Suárez et al., 2000; 

Verschuere et al., 2000; Ochoa y Olmos, 2005; Robayo, 2005; Carnicé, 2006; Castro 

y Rovetto, 2006; Decamp y Moriarty, 2006; Escobar-Briones et al., 2006. En: Cruz, et 

al., 2006; Balcázar et al., 2007a).  

 

La forma de selección de un probiótico, es uno de los problemas primordiales en la 

obtención de una bacteria que cumpla con esta clasificación. En muchas ocasiones 

el proceso de selección tiene una connotación empírica y con limitada evidencia 

científica, lo cual compromete en gran parte los resultados obtenidos (Gomez-Gil et 

al., 2000). El desarrollo adecuado de los probióticos no es una simple tarea y 

requiere investigación fundamental, ensayos, vigilancia y control  de las cepas 

seleccionadas (Moriarty, 1999). Es importante que las bacterias candidatas a 

probiótico cumplan con ciertos requisitos, aspectos como el potencial de 

colonización de la cepa, habilidad de competencia con patógenos y la capacidad de 

incrementar la resistencia a las enfermedades, son características que deben ser 

consideradas en la selección (Gatesoupe 1999; Gomez-Gil et al., 2000). La 

colonización y éxito de estos organismos se da cuando después de ser 

administrados vivos continúan multiplicándose en el hospedero; y la medición del 

grado de colonización en el intestino se realiza mediante la detección de la cepa 

después de largo plazo de haber sido suministrada, pasando esta cepa a formar 

parte del ecosistema del tracto intestinal. La permanencia del probiótico en el 

hospedero está basada en la capacidad de esta para: 1) Supervivencia a las 
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condiciones del tracto digestivo, resistencia a los mecanismos antibacteriales y 

enzimáticos hasta el posible lugar de colonización (determinaran si un probiótico es 

metabolicamente activo in situ) y sustitución de la población patógena por la 

población benéfica; 2) adherirse a la superficie de la mucosa o al epitelio intestinal y 

tiempo de permanencia; y 3) producir metabolitos que inhiban o antagonicen con la 

biota nativa (Fuller, 1989; Aguirre, 1992. En: Cruz et al., 1992; Castro et al., 2005; 

Chabrillón et al., 2007). Otra de las características importantes que una cepa con 

capacidad probiótica debe tener, es un crecimiento rápido, el cual le permite evitar 

ser expulsado fuera del tracto gastrointestinal durante la digestión, además de 

colonizar más rápidamente el mucus (Fuller, 1989; Vine et al., 2004b).  

 

Se sabe que los microorganismos pueden o no adherirse específicamente al epitelio 

y que esto ocurre por la mediación de receptores particulares de la mucosa; sin 

embargo, no se ha establecido en qué momento las bacterias producen los 

metabolitos y la forma en que compiten para la conexión o adhesión (Gatesoupe, 

1999). Además, según Vine et al., (2004b), si las bacterias probióticas no son 

capaces de adherirse al mucus intestinal en la fase estacionaria de crecimiento no 

lograrán quedarse en el intestino y serán expulsadas. También se debe tener en 

cuenta que la proteína adhesina, es la que facilita la adhesión de las bacterias a 

receptores específicos localizados en la superficie de las células huésped, lo cual es 

un factor determinante (Krovacek et al., 1987. En: Vine et al., 2004b). Dentro de las 

adhesinas más conocidas se encuentra las descrita para enterococos, la cual es 

conocida como sustancia agregante (AS); es una proteína de superficie inducible por 

hormonas que media la unión celular (Waters y Dunny, 2001. En: Martín, 2005), y la 

proteína de superficie Esp, la cual participa en la adhesión celular a superficies 

bióticas y abióticas, y en la formación de biofilms (Lowe et al., 1995 y Shankar et al., 

2001. En: Martín, 2005). Las interacciones hidrofílicas y electrostáticas entre otras 

son algunos de los fenómenos más generales de la adhesión no específica (Aguirre, 

1992. En: Cruz et al., 1992).  
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Por todas las características nombradas anteriormente, se hace necesario realizar 

una investigación exhaustiva in vitro, para evaluar la capacidad antimicrobiana de los 

morfotipos bacterianos, y la capacidad de adhesión al mucus intestinal del 

hospedador (Villamil et al., 2002; Villamil et al., 2003a; Villamil et al., 2003b; Vine et 

al., 2004a; Vine et al., 2004b; Balcázar et al., 2006). 

 

Entre los probióticos más utilizados están las bacterias del ácido láctico (BAL) y las 

levaduras. El mecanismo de acción de estas bacterias esta en producir diversas 

sustancias antagonistas, como es la producción de ácido láctico u orgánicos 

(principal producto final del catabolismo de los carbohidratos que alteran el pH) 

(Martín, 2005), peróxido de hidrogeno (mecanismo de protección ante el oxígeno 

que se acumula en el medio), antibióticos y otros radicales libres como el diacetilo, 

acetaldehído, isómeros D de los aminoácidos de baja actividad antimicrobiana y 

otros metabolitos como moléculas pequeñas no proteicas y bacteriocinas, que son 

péptidos que pueden regular la presencia de otras bacterias patógenas 

(Klaenhammer, 1988; Piard y Desmazeud, 1992; Ringo y Gatesoupe, 1998). Otras 

sustancias producidas en menor cantidad son el ácido fórmico, ácidos grasos libres, 

amonio, etanol, acetoína acetaldehído, benzoato y enzimas bacteriolíticas (Gilliand 

et al., 1984; Klaenhmmer, 1988; Piard y Desmazeud, 1992; Vanderbergh, 1993;  

Daeschel, 1989  y Schillinger, 1990. En: Martín, 2005).  

 

Estas bacterias son Gram positivas, anaerobias facultativas, normalmente no 

móviles, no forman esporas, catalasa negativas (algunas cepas presentan una 

pseudo-catalasa), con morfología de coco, coco-bacilo o bacilo, fermentan 

carbohidratos para formar principalmente el ácido láctico (Martín, 2005). 

Taxonómicamente forman un grupo heterogéneo y se dividen en dos subgrupos: las 

homofermentadoras que son las que producen ácido láctico únicamente los géneros 

son: Streptococcus, Enterococcus, Aerococcus, Vagococcus y Pediococcus, y las 

heterofermentadoras son las que producen además de ácido láctico, dióxido de 

carbono, etanol y otros productos volátiles son los pertenecientes a los géneros: 
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Carnobacterium, Leuconostoc, Lactobacillus y Lactococcus (Vandamme et al., 1996; 

Ringo y Gatesoupe, 1998). 

 

Otras bacterias no lácticas pueden producir además de antibióticos y bacteriocinas, 

sideróforos, lisozimas y proteasas (Sugita et al., 1998. En: Apún-Molina, 2007). 

Estos mecanismos hacen que las bacterias ácido lácticas sean capaces de inhibir 

una gran variedad de microorganismos contaminantes, patógenos y/o deteriorantes 

como E. coli, Pseudomonas sp., Salmonella sp., Clostridium sp., Staphylococcus sp. 

y Listeria sp. (Adams y Halls, 1988). Por lo general las bacteriocinas no actúan 

contra bacterias Gram negativas a menos que la pared celular se encuentre 

debilitada (Aymerich y Hugas, 1998. En: Zamora, 2003). 

 

Entre las bacterias más comunes relacionadas con la actividad probiótica a nivel 

general se encuentran: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

reuteri, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaris, Lactobacillus lactis, 

Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus sakei, Bifidobacterium brevis, 

Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantil, Bifidobacterium animalis, 

Streptococcus salivaris subespecie thermophilus, Bacillus megatherium, Bacillus 

polymyxa, Bacillus subtilis, Camobacterium divergens y algunas variedades de 

levaduras como Saccharomyces boulardii (Aguirre, 1992. En: Cruz et al., 1992; 

Verschuere et al., 2000; Chabrillón y Moriñigo, 2003; Brunt y Austin, 2005; Carnicé, 

2006; Decamp y Moriarty, 2007; Gatesoupe, 2008; Villamil y Novoa, 2009) y 

Streptococcus faecium (Lara et al., 2002).  

 

Escobar-Briones et al. (2006) realizaron el aislamiento de bacterias ácido lácticas de 

la cavidad gastrointestinal de la tilapia nilótica. Aislaron dos cepas (LAC0104 y 

LAC0204) con características coincidentes y se utilizaron para realizar pruebas 

contra diez aislados bacterianos: E. coli, Salmonella typhi, Vibrio campbelli, B. 

subtilis, A. hydrophila, Pseudomonas aeruginosa, Sthaphylococcus aureus, Serrattia 

marcescens, Streptococcus faecalis y K. pneumoniae. Reportando que las cepas 

bacterianas seleccionadas inhibieron el crecimiento de los patógenos escogidos 
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excepto V. campbelli, E. coli y S. marcescens, por lo cual se puede considerar que 

tienen potencial probiótico. 

 

Según lo reportado por Pirarat et al. (2006), la utilización de la bacteria probiótica L. 

rhamnosus suministrada en la dieta a tilapia nilótica, favoreció el crecimiento de los 

animales y le proporciono protección frente al agente patógeno E. tarda, que se 

caracteriza por causar la necrosis en órganos (timo y riñón), además de septicemia 

aguda, lo que lleva a elevadas mortalidades en el cultivo, demostrando con esto que 

esta cepa ayuda a la disminución o eliminación del uso de antibióticos. Mesalhy et 

al. (2008a) aislaron 80 bacterias de intestino, gónadas, riñón estomago y bazo de 

tilapia nilótica. Posteriormente, tomaron 15 cepas al azar y determinaron si dichas 

bacterias presentan inhibición contra la bacteria patógena A. hydrophila. Como 

resultado se identificaron tres bacterias: B. firmus, B. pumilus y C. freundii, con 

capacidad de inhibirla.  

 

En el estudio realizado por Lara-Flores et al. (2002), alimentaron a tilapias nilóticas 

con una mezcla de L. acidophilus y S. faecium como suplemento probiótico, 

comparándolo con una dieta comercial y con una suplementada con el antibiótico 

Terramicina, encontraron que el aprovechamiento del alimento fue más elevado en 

el tratamiento con los probióticos, adjudicando a que el aporte de aminoácidos, 

carbohidratos simples y ácidos grasos a partir de macro nutrientes (proteínas, 

polisacáridos, grasas), ayudan a que el alimento sea aprovechado con mayor 

eficiencia, mejorando de esta manera la conversión alimenticia.  

 

En diferentes estudios realizados utilizando bacterias probióticas en cultivos de 

tilapia en diversas fases del desarrollo de dichos animales se ha reportado 

resultados favorables al exponer a los peces a agentes patógenos (Gatesoupe, 

1999; Lara-Flores et al., 2003; Günther y Jiménez, 2004; Escobar-Briones et al., 

2006. En: Cruz, et al., 2006; Mahecha, 2006; Balcázar et al., 2007c).  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

En el País hay escasos trabajos sobre la microbiología de peces importantes en la 

acuicultura; poco se sabe de los microorganismos que conforman la microbiota 

nativa y menos aún se ha mostrado interés por evaluar su utilización para aumentar 

la salud y disminuir el uso de antibióticos a través de su uso como probióticos. Con 

el presente estudio se aíslo, identifico y evalúo el potencial probiótico de bacterias 

asociadas al tracto digestivo de tilapia nilótica a través de pruebas in vitro. Este 

trabajo se realizó en el laboratorio de Microbiología y Acuicultura de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, sede Santa Marta. 
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4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Aislar bacterias nativas de alevinos y juveniles de O. niloticus y determinar su 

capacidad antimicrobiana mediante pruebas con bacterias viables y productos 

extracelulares contra bacterias patógenas (A. hydrophila y S. agalactiae), para 

establecer si existe algún grado de inhibición o competencia en estas. 

 

 Identificar los morfotipos bacterianos que presenten mayor grado de inhibición o 

competencia en las pruebas realizadas con bacterias viables y productos 

extracelulares.  

 

 Determinar si los morfotipos bacterianos que presentaron mayor inhibición tienen 

alta capacidad de adherirse al mucus intestinal en pruebas realizadas In vitro. 

 

 Evaluar la cinética de crecimiento de los morfotipos bacterianos que presenten 

capacidad inhibitoria.  
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5. HIPÓTESIS 

 

 Algunas bacterias aisladas de O. niloticus muestran actividad antimicrobiana in 

vitro frente a patógenos de tilapia como A. hydrophila y S. agalactiae, por lo cual 

pueden postularse como posibles candidatos para ser evaluados in vivo como 

probióticos en investigaciones futuras. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 
Para llevar a cabo las diferentes pruebas se utilizaron 30 alevinos y 30 juveniles de 

O. niloticus sanos, que no estuviesen expuestos a agentes patógenos y que no se 

les hayan suministrado bacterias probióticas en el alimento. Los peces se 

adquirieron en el SENA Agropecuario de Gaira, ubicado en Santa Marta 

(Magdalena). Los animales se aclimataron en acuarios con aireación constante 

(figura 1) a una temperatura aproximada de 26°C, se les realizaron recambios de 

agua del 25% una ves al día con el fin de evitar la acumulación de materia orgánica 

y heces, (Fitzimmons, 1993; Günther y Jiménez, 2004; Balcázar et al., 2007a), los 

peces fueron alimentados con pienso comercial por quince días. 

 

 

Figura 1. Acuarios para aclimatación de los peces. 

6.2 MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS PARA EL AISLAMIENTO BACTERIANO 

Para el aislamiento primario de bacterias se utilizó agar TSA (Tripticasa Soya Agar), 

MRS (Man, Rogosa y Sharpe) caldo y agar y caldo TSB (Tripticasa Soya caldo), 

para los morfotipos aislados de tilapia, y BHI (Infusión Cerebro Corazón) agar y 

caldo para crecer los patógenos. Los medios se prepararon siguiendo las 

instrucciones del fabricante, todos los procedimientos se realizaron siguiendo 

medidas asépticas (Canosa, 2006). 
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6.3 AISLAMIENTO DE BACTERIAS DE DIFERENTES ORGANOS DE TILAPIA 

NILOTICA 

 

Previo a la disección de los peces, se observó el comportamiento y su estado en 

general, tegumentos, aletas, branquias. Se realizaron frotis directos con asa estéril 

en los órganos: branquias, gónada, hígado e intestino y se sembraron en TSA y 

MRS (Mesalhy et al., 2008a). Posteriormente se extrajo cada órgano y se introdujo 

en un frasco eppendorf con 650 µl de solución PBS (tampón fosfato salino) estéril y 

se homogenizaron los tejidos con la ayuda de un macerador estéril. Se sembraron 

100 µl del homogenizado en cada medio de cultivo. Se incubaron a temperatura 

ambiente las placas de TSA y a 36°C las placas sembradas en agar MRS por un 

período de 24 a 48 h en condiciones aerobias. Finalmente se realizó una 

caracterización simple: Gram, oxidasa, catalasa y las cepas se congelaron tal como 

se explica más adelante. 

6.3.1 Congelación de los morfotipos bacterianos aislados de tilapia 

La congelación, se lleva a cabo con el fin de incrementar la vida útil de los cultivos, 

reduciendo o controlando la actividad metabólica, lo que permite mantener los 

microorganismos durante largos períodos de tiempo conservando células viables. El 

principal problema de la congelación es que los microorganismos mueran durante el 

proceso de congelación y descongelación, para esto se debe tener en cuenta que si 

los microorganismos pueden sobrevivir a temperaturas del orden o por debajo de los 

-20°C seguido de un recalentamiento rápido hasta la temperatura ambiente, es 

posible conservarlos congelados y viables (Zamora, 2003). Cuanto menor sea la 

temperatura de almacenamiento, mayor será la supervivencia de las bacterias. Para 

conseguir una mínina destrucción de las bacterias, se busca una cristalización 

extracelular y que las células se deshidraten parcialmente impidiendo la nucleación 

intracelular; para mantener la viabilidad, se utiliza en conjunto con el medio de 

cultivo en el cual se van a congelar un crioprotector como glicerol, clara de huevo o 

leche entre otros (Ordóñez et al., 1998. En: Zamora, 2003). 
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Las bacterias se congelaron en tubos crioviales que contenían medio de cultivo TSB 

o MRS según corresponda con 20% de glicerol (V:V), teniendo en cuenta todas la 

medidas de asepsia requeridas. Las cepas se mantuvieron congeladas a -20°C 

(Villamil et al., 2003b). 

 

6.4 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS MORFOTIPOS 

BACTERIANOS  

 
Se realizó una evaluación de la capacidad antibacteriana de algunos de los aislados 

de bacterianos de tilapia, teniendo en cuenta tanto la actividad presente en los 

productos extracelulares (ECPs) como las pruebas realizadas entre bacterias 

viables.  

 

6.4.1. Evaluación de la actividad antibacteriana mediante productos 

extracelulares (ECPs)  

 

- Obtención de los ECPs 

Se tomaron 45 cepas de las 82 previamente aisladas de los diferentes órganos de 

O. niloticus, se tomaron las primeras cepas aisladas pero las restantes serán 

evaluadas en un futuro como objetivo final del proyecto del que se derivo este 

trabajo. Las bacterias se pusieron a crecer en medio TSB y MRS, incubándolas por 

un periodo de 24 h a temperatura ambiente y a 36°C en el caso de las bacterias 

crecidas en MRS, presumiendo que pudieran ser lácticas. Posterior al período de 

incubación, se centrifugaron a 12.000 rpm por 15 a 20 minutos, se extrajo el 

sobrenadante y este se filtro entre 0,45 o 0,22 µm (de ser necesario), lo que 

garantiza que no haya presencia de bacterias en la suspensión (Sudheed y Xu 2001; 

Farto et al., 2002). Cada uno de los sobrenadantes obtenidos, con los ECPs 

resultantes, se almacenó en viales para una valoración rápida inicial (“screening”). 

Se congelaron para su posterior utilización en la prueba de evaluación de la 

actividad inhibitoria contra bacterias patógenas.  
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6.4.1.1. Evaluación de la capacidad de inhibición bacteriana 

Las bacterias patógenas que se utilizaron fueron A. hydrophila y S. agalactiae, las 

cuales han sido reportadas como causantes de enfermedad en cultivos de tilapia 

(Conroy, 2004; Brunt y Austin, 2005; Balcázar et al., 2007c; Newaj-Fyzul et al., 

2007). 

 

- ECPs contra bacterias patógenas  

Para determinar la capacidad de los ECPs de inhibir el crecimiento de las bacterias 

patógenas, se colocaron 50 µl de ECPs extraídos de los morfotipos bacterianos en 

una placa de 96 pocillos y una cantidad igual de la cepa patógena (desarrollada en 

caldo BHI) 1:1 (Figura 2). Como controles, se siguió el mismo procedimiento pero en 

lugar de los ECPs se tomaron 50 µl de solución PBS. Posteriormente se valoró el 

desarrollo por espectrofotometría a una absorbancia de 600 nm a las 0, 24 y 48 h 

(Vaseeharan y Ramasamy, 2003; Villamil et al., 2003b; Decamp et al., 2008). Cada 

prueba se realizó por triplicado. El factor de medición se tomó como bueno si el valor 

registrado se encontró por debajo de los valores del control, indicando la inhibición 

del crecimiento bacteriano. 

 

Figura 2. Placa de 96 pozos con ECPs de bacterias nativas y bacterias patógenas viables. 
 
 

- Evaluación de la actividad antibacteriana mediante la técnica de pozos en 

agar 

El método de pozos permite ver el crecimiento o inhibición de una bacteria al ser 

expuesta a los productos extracelulares de otra que posiblemente produce 
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sustancias inhibitorias. Para esto se extrajeron los ECPs como se menciono 

anteriormente, posteriormente se tomó una caja con agar TSA, se sembró en 

césped la bacteria patógena, se tomó una pipeta Pasteur y se calentó por la parte 

superior (no por la punta) en el mechero, realizando cuatro pozos sobre el agar ya 

sembrado. Se tomo 100 µl de los ECPs de la bacteria en estudio y se vertieron en 

cada uno de los pozos, dejando incubar por 24-48 h. La actividad antimicrobiana se 

definió con el diámetro del halo que se formó alrededor de los pozos, considerando 

valores mayores a 5 mm como inhibición fuerte (Vaseeharan  Ramasamy, 2003). 

Al ser un método cualitativo se determino inhibición media valores de 2.5 e inhibición 

leve valores inferiores a este. La prueba se realizó por triplicado. 

 

- Evaluación de la actividad antibacteriana mediante la técnica de doble capa  

Se siguió la  metodología descrita por Dopazo et al., (1988) con algunas 

modificaciones. En general, se puso a crecer la bacteria aislada de tilapia que se 

deseó probar en caldo TSB o MRS según el caso por 24 h, pasado este tiempo se 

inocularon 10 μL de dicha bacteria en agar TSA o MRS y se dejó crecer por 24 h, 

posteriormente se inhibió o mató la bacteria con la exposición a vapores de 

cloroformo por 30 min. Posterior a este procedimiento se vertió una segunda capa 

de 3 ml de TSA o MRS semisólido inoculado previamente con 100 μL de la cepa 

patógena que se probó en una dilución de 1/10, a la que se le llama cepa testigo. 

Después de un periodo de difusión de 15 a 30 min., las placas se incubaron a 

temperatura ambiente o 36°C para las bacterias lácticas durante dos a cuatro días. 

Se realizó una prueba paralela entre bacterias nativas sin la presencia de 

patógenos. La presencia de un halo de inhibición de crecimiento alrededor de la 

colonia se considero como positivo. El estudio se realizó por triplicado y el grado de 

inhibición se determinó midiendo el diámetro del halo, considerando valores mayores 

a 5 mm como fuerte inhibición. Al ser este un método cualitativo se determino 

inhibición media valores de 2.5 mm he inhibición leve valores inferiores a este. 
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6.4.2. Evaluación de la actividad antibacteriana mediante células viables 

 

- Prueba de entrecruzamiento de bacterias aisladas contra bacteria patógena 

Esta es una prueba para evaluar bacterias viables, con la cual se puedo observar la 

inhibición o no del crecimiento de las bacterias patógenas frente a bacterias con 

actividad antimicrobiana. Para esto se sembró en una caja de petri de manera 

vertical haciendo una línea, la bacteria patógena y de manera horizontal haciendo 

una línea, la bacteria probiótica (Figura 3). De esta manera se pudo observar si 

había crecimiento e inhibición a lo largo de la siembra (Decamp y Moriarty, 2006; 

Decamp et al., 2008). 

 

 

Figura 3. Entrecruzamiento de bacterias (P1 y P2: bacterias patógenas, B1 y B2: bacteria aislada de 
tilapia). 

 

6.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS MORFOTIPOS BACTERIANOS 

 

Las pruebas bioquímicas de identificación que se realizaron a las bacterias con 

mayor actividad antibacteriana in vitro fueron: morfología, oxidasa, catalasa, 

oxidación o fermentación de la glucosa, crecimiento a diferentes concentraciones de 

sal y temperaturas, producción de sulfuros, indol, gas y capacidad de hemólisis entre 

otras, y para las bacterias Gram negativas adicionalmente se realizó la prueba 

miniaturizada comercial API 20E. Según Castro-Escarpulli et al., (2002) la prueba 

API 20E (Biomerieux) se debe utilizar paralelamente a las otras pruebas, ya que se 

ha reportado que las bases de datos de estas pruebas sólo complementan tres 
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especies por genero, por lo cual no se podría tomar este dato como determinante de 

especie, debido a esto la identificación fue al menos a nivel de género, y en algunos 

casos se recurrió a identificación por medio de secuenciación de el gen 16S rARN 

como se explicará más adelante.  

 

6.5.1 Morfología de las colonias bacterianas  

Las características macroscópicas de las colonias son herramientas importantes en 

la identificación, según Canosa (2003) la descripción de las colonias debe tener en 

cuenta: morfología (Figura 4), consistencia o textura, elevación (Figura 5), borde 

(Figura 6) y tamaño (mm). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Caracterización morfológica de las colonias bacterianas mostrando su forma (tomado y 
modificado de Canosa, 2003; Wistreich y Lechtman, 1978). 
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Figura 5. Caracterización morfológica de las colonias bacterianas mostrando su elevación (tomado y 
modificado de Canosa, 2003; Wistreich y Lechtman, 1978). 
 

 

 

 

 

Figura 6. Caracterización morfológica de las colonias bacterianas mostrando su borde (tomado y 
modificado de Canosa, 2003; Wistreich y Lechtman, 1978).  

 

 

6.5.2 Morfología de las bacterias 

Para determinar la morfología de las bacterias es necesario observarlas en fresco 

(una gota de la bacteria crecida en caldo) o realizar un frotis fijo de la bacteria 

(crecida en medio sólido), para esto se tomó el asa bacteriológica y se la esterilizó 
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en la llama del mechero (Wistreich y Lechtman, 1978), se tomó con ésta una gota de 

agua destilada y se la colocó sobre el portaobjetos limpio (a partir de medio líquido 

se hace sin utilizar agua destilada), se tomó una pequeña cantidad del inoculo 

bacteriano y se lo suspendió en la gota extendiéndolo en un área no superior a dos 

centímetros cuadrados, se dejó secar al aire y posteriormente se fijó con calor 

(coagula el protoplasma preservando la morfología y le da adhesión al portaobjetos) 

pasando la placa tres veces por el mechero (Canosa, 2003). La prueba de movilidad 

se determinó observando una gota del cultivo en fase exponencial, directamente en 

el microscopio de contraste de fases (40x) (Villamil, 2002). 

 

6.5.3 Diferenciación de grupos bacterianos mediante Gram 

Con la tinción de Gram la mayoría de las bacterias pueden agruparse en Gram 

positivas y Gram negativas y también pueden encontrarse algunas bacterias Gram 

no reactivas que se tiñen con gran dificultad o simplemente no lo hacen; un 

organismo que presenta dicha característica es Mycobacterium sp. y algunas 

espiroquetas. Esta tinción se basa en la distinta coloración que las bacterias 

adquieren al agregar los químicos, además permite determinar la morfología de las 

bacterias (cocos, bacilos y espirilos); el procedimiento de tinción debe realizarse con 

mucho cuidado, ya que la diferenciación se basa en la velocidad de la decoloración 

(Wistreich y Lechtamn, 1978). Otra alternativa para determinar Gram es con 

hidróxido de potasio (KOH) al 3%, para llevar a cabo la prueba se puso una gota de 

KOH en un portaobjetos limpio, se tomó un poco del inoculo bacteriano con un asa 

estéril y se mezcló constantemente con la solución. Los microorganismos se 

consideraron Gram negativos cuando se presentó un aumento en la viscosidad del 

KOH (5 a 60 s), y Gram positivos si no se presenta ninguna variación. La mejor 

manera de determinar la viscosidad es elevar el asa alrededor de 1 cm del 

portaobjetos (Buck, 1982).  

 

6.5.4 Pruebas bioquímicas 
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6.5.4.1 Prueba Oxidasa 

Se evaluó la presencia del sistema citocromo oxidasa mediante el método propuesto 

por Kovacs (1956); para esto se colocó en papel Watman N°1 una gota de una 

disolución acuosa de N,N,N´,N´-tetrametil-para-fenilen-diamina (Sigma) al 1%, sobre 

este se trazó una línea con un poco de cultivo puro con ayuda de un asa de siembra; 

si se observó un viraje del reactivo a color violeta oscuro en menos de 10 segundos, 

los morfotipos se consideraron oxidasa positivos (Castro-Escarpulli, 2002; Villamil, 

2002) (Figura 7).  

 

Figura 7. Prueba positiva y negativa de oxidasa (Noguera-Segura 2009). 
 

6.5.4.2 Prueba Catalasa 

La enzima catalasa se encuentra en todas las células con metabolismo aerobio, esta 

transforma el peróxido de hidrógeno tóxico, formado durante el proceso metabólico 

en agua y oxigeno (Méndez, 2008). La prueba de la enzima se llevó a cabo 

colocando gotas de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 3% sobre un portaobjetos 

(sustrato), se tomó un poco de cultivo fresco y se colocó sobre esta sustancia, la 

formación de burbujas indica liberación de O2 lo cual se consideró como catalasa 

positivo (Villamil, 2002). (Figura 8).  

 

Figura 8. Prueba positiva y negativa de catalasa (Tomado y modificado de: 
cienciasbiologicas.uniandes.edu.co/lema/nodo.php). 
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6.5.4.3 Prueba de oxidación / fermentación (OF) de la glucosa  

El metabolismo de la glucosa se determinó a través del test O/F de Hugh y Leifson 

pH 6,8 (Difco) (Lemos et al., 1985), suplementado con 1% de glucosa; se inoculó la 

bacteria en dos tubos; en uno se aplicó aceite de parafina para mantenerlo 

anaerobio y el segundo se mantuvo de forma aeróbica. Se pudo observar el viraje 

colorimétrico después de 24 h aproximadamente (Castro-Escarpulli et al., 2002; 

Villamil, 2002). La respuesta negativa a la prueba de oxidasa permite descartar a los 

géneros pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae (Castro-Escarpulli et al.,  

2002). 

 

6.5.4.4 Prueba de producción de sulfuro, indol y motilidad 

Para determinar la formación de sulfuros e indol y la motilidad, se utilizó agar SIM el 

cual se usa para la identificación de Enterobacteriaceae. Para esto se sembró por 

punción en la capa superior del agar y se incubó por 18-24 h. La formación H2S se 

evidenció por el ennegrecimiento de la zona de crecimiento. La demostración del 

indol se efectúo mediante el reactivo Kovacs, la formación de indol a partir del 

triptófano dio como resultado una coloración rosa o rojo-purpúrea al agregar el 

reactivo, y la detección de la motilidad se puso en manifiesto por turbidez difusa del 

medio de cultivo, la no motilidad se caracterizó por el crecimiento de la bacteria a lo 

largo de la punción (MERCK, 1994). 

 

6.5.4.5 Prueba de Metilo – Voges Proskawer  

Esta prueba permitió ver el tipo de fermentación (ácido mixta o butielenglicólica) de 

la glucosa (Méndez, 2008), además se puede evidenciar la capacidad del organismo 

de producir acetil-metil-carbinol (acetoína) a partir de la fermentación de dicho 

azúcar con la prueba de Voges Proskawer (Flores, 2003). Se sembraron dos tubos 

con caldo MR-VP y se dejó incubar por 24 h, posteriormente se tomó un tubo para la 

prueba de rojo de metilo al cual se le adicionaron 1-2 gotas del reactivo rojo de 

metilo, si el medio viró a rojo se consideró positivo. Al otro tubo se le adicionó -

naftol y KOH al 40% (oxida a la acetoína formando diacetilo que se une a un residuo 
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de guanidina del medio) en una proporción 2:1, si el medio se tornó rojo se 

consideró positivo (MERCK, 1994). 

 

6.5.4.6 Prueba de hemólisis  

Esta prueba se realizó con sangre de cordero estéril y agar nutritivo, lo que permitió 

el crecimiento de la mayoría de los microorganismos y así se pudo determinar si 

presentaron reacciones hemolíticas (Mattar y Melo, 1998. En: Méndez, 2008). Se 

sembró la bacteria por agotamiento y se dejó incubar por 24-48 h a 36°C. Los tipos 

de hemólisis producida en los glóbulos rojos de cordero pueden ser: (a)  hemólisis, 

cuando no hay actividad hemolítica aparente, (b)  hemólisis, cuando los eritrocitos 

se lisan completamente alrededor de la colonia, produciendo un viraje a verde-

marrón del medio de cultivo, y (c)  hemólisis, cuando se observa una zona clara 

decolorada alrededor de la colonia (destrucción total de los eritrocitos) (Méndez, 

2008) (Figura 9). 

 

Figura 9. Agar sangre con los diferentes tipos de hemólisis: a.  hemólisis, b.  hemólisis y c.  
hemólisis 
 

6.5.4.7 Prueba de lactosa 

Esta prueba permitió determinar si la bacteria tenia la capacidad de degradar la 

lactosa, para ello se utilizó el agar Mac Conkey que tiene un indicador de pH de 

color rojo neutro. La bacteria se sembró por agotamiento y se inoculó por 24 h a 

36°C. Si las colonias presentaron una coloración roja se consideró la prueba como 

positiva (Figura 10) (MERCK, 1994). 
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Figura 10. Agar Mac Conkey. a. bacteria lactosa positiva, b. bacteria lactosa negativa 

 

6.5.4.8 Prueba de utilización de citrato  

Con esta prueba se pudo determinar la capacidad de un microorganismo de utilizar 

el citrato como única fuente de carbono (Simmons, 1926). Para esto se sembró la 

bacteria por punción en agar citrato de Simmons y se dejó incubar por 24-48 h. 

Posteriormente si hubo degradación del citrato se presento una alcalinización del 

medio, el cual viro a azul turquesa o a amarillo siendo la prueba positiva (MERCK, 

1994). 

  

6.5.4.9 Prueba de ureasa 

La prueba de ureasa permite determinar si una bacteria presenta la capacidad de 

utilizar la urea como fuente de carbono (Stuart et al., 1945 y Cook 1943. En: 

MERCK, 1994). Se sembró la bacteria en caldo de urea y se incubó de 24-48 h. Si la 

bacteria hidrolizó la urea, se observó un viraje del medio a rojo púrpura 

considerándose la prueba positiva (MERCK, 1994). 

 

6.5.4.10 Prueba de hidrólisis de esculina  

La hidrólisis de la esculina y la tolerancia a la bilis se consideran características 

fidedignas y constantes de los Enterococcus sp. (Facklam, 1973). Para llevar a cabo 

la prueba se sembró la bacteria en agar esculina, superficie inclinada y se incubo por 

48-72 h a 36°C. La prueba se considera positiva si el medio viró a verde-oliva o 

negro (Figura 11) (MERCK, 1994). 
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Figura 11. Hidrólisis de esculina. a. esculina negativa, b. esculina positiva (Noguera-Segura 2009). 
 

6.5.5 Prueba de Adherencia a mucus 

Para llevar a cabo esta prueba se realizó un raspado con un bisturí estéril por la 

parte interna del intestino para colectar el mucus, el cual se diluyó en una proporción 

1:2 en agua estéril en un tubo de centrifuga para hacer la prueba homogénea. 

Posteriormente se centrifugó a 6.500 rpm a 4°C, se extrajo el sobrenadante a otro 

tubo y se repitió el procedimiento de centrifugado una vez más. Finalizada la 

centrifugación se pasó el sobrenadante por un filtro de 0,45 μm. Después se 

tomaron 300 μL del sobrenadante filtrado que se vertió en un portaobjetos y se dejó 

secar por 12 h. La placa se fijó con metanol por 20 min., se retiró y se dejó secar. La 

bacteria que se deseo probar se suspendió en PSB en una concentración de 108 

cel/ml. Se tomó una caja de petri estéril y se introdujo el portaobjetos que contenía el 

mucus, se le adicionó la solución que contenía las bacterias, se puso la caja de petri 

a una temperatura de 20°C por 1 h con agitación suave en la incubadora. Terminado 

el tiempo se sacó el portaobjetos de la caja de petri, se lavó con PBS estéril y se 

dejó secar. Se introdujo el portaobjetos en metanol nuevamente por 20 min., se sacó 

y dejó secar en el ambiente y por último se adicionó cristal violeta para teñir y hacer 

un recuento de las células bacterianas adheridas (Balebona et al., 2001). Se 

tomaron 20 campos en el microscopio para hacer el recuento de bacterias 

adheridas.  
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6.5.6 Cinética de crecimiento de los morfotipos aislados y de las bacterias 

patógenas 

Se realizó un estudio de cinética de crecimiento de los morfotipos bacterianos que 

presentaron mayor actividad inhibitoria y mejor capacidad de adherencia al mucus al 

compararlas entre ellas, ya que es un método cualitativo. Las curvas de crecimiento 

se determinaron midiendo las variaciones en la absorbancia a través del tiempo. Se 

desarrolló cada morfotipo en TSB o MRS, en una concentración de 104 UFC/mL. Se 

tomó 100 μL de esta suspensión y se vertió en una placa de 96 pocillos. 

Posteriormente se leyó la absorbancia a 600 nm para determinar el crecimiento a  

las 0, 12, 24, 36 y 48 h; la prueba se realizó por triplicado para cada una de las 

cepas. Simultáneamente se confirmó la concentración del inóculo por recuento en 

placa en  TSA o MRS (Zamora, 2003). Se tomaron 20 campos en el microscopio 

para hacer el recuento de bacterias adheridas.  

 

6.5.7 Identificación bacteriana mediante pruebas moleculares 

 

- Extracción de ADN bacteriano  

La extracción de ADN se realizó de las bacterias nativas de O. niloticus que 

presentaron mayor actividad antimicrobiana (ECPs inhibiendo a los patógenos), para 

esto se sembró la bacteria en agar TSA y MRS según correspondió y se incubó por 

24 h, posteriormente se tomó un poco de la colonia y se suspendió en un eppendorf 

con 4 ml de agua destilada estéril, el cual se puso a baño maría (100°C) por 15 min. 

Seguido a esto se centrifugó a 10.000 rpm por 1 min., el sobrenadante de este 

proceso se refrigeró en tubos estériles para su posterior utilización en PCR. 

 

- Amplificación con la PCR 

La identificación de las cepas escogidas se llevó a cabo mediante la secuenciación 

ADN (Tabla 1). Para la amplificación del ADN se utilizaron oligonucleótidos 

(iniciadores) que son diseñados en base a secuencias conservadas del gen que 

codifica para la subunidad del 16S ARN ribosomal (16S rARN) (Sauer et al., 2005). 

El tamaño esperado del fragmento de la PCR fue de 950 pb. Para llevar a cabo la 
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PCR se tomó un eppendorf de 0,2 ml y se adicionó lo siguiente: 5 l PCR Buffer de 

reacción 5x; 0.5 l de dNTP (10mM cada uno); 0,25 l de cada oligonucleótido 

(25000 nM); 0,1 l de Taq polimerasa (5 U/ l); 1 l de BSA (10.000 ng/ l); 14.9 l de 

agua y 2 l de del ADN bacteriano. La amplificación se realizó en un termociclador 

de la siguiente manera: desnaturalización inicial a 94°C por 4 min., 94°C por 50 seg., 

55°C por 45 seg., la extensión final se realizó a 72°C por 1,5 min. Los ciclos fueron 

repetidos 28 veces. Los fragmentos amplificados se corrieron en un gel de agarosa 

al 1% (electroforesis en gel) con bromuro de etidio (0.5 g/ml) (Martín, 2005). El 

producto de PCR, fue enviado a secuenciar en un secuenciador Automatic 

Sequencer 3730xl. 

  

Tabla 1. Oligonucleótidos (iniciadores) en base a secuencias conservadas del 

gen que codifica para la subunidad del 16S rRNA  

 

 Primers Universales 

U_Tadeo_8F 5'-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3' 
U_Tadeo_1541R 5'-AAG GAG GTG ATC CAG CCG CA-3' 

 

 

   

    

       

- Criterios de identificación 

La identificación a nivel de especie se aceptó cuando la secuencia obtenida mostró 

una similitud  99%, de acuerdo a la secuencia de la cepa prototipo encontrada en el 

GenBank. Se determinó a nivel de género cuando la secuencia fue  95%, esto 

siguiendo los criterios utilizados en el programa BLAST (Quiñónez, 2008). 

 

6.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Se realizó análisis estadístico a las pruebas con los ECPs, ya que aporta mediciones 

cuantificables, para esto se aplicó ANOVA (análisis de varianza), utilizando el 

software Statgraphics Plus 4.0. Los resultados se consideraron significativos con un 

valor p <0.05. 
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7. RESULTADOS  

 

7.1 AISLAMIENTO DE BACTERIAS DE DIFERENTES ÓRGANOS DE TILAPIA 

 

Se aislaron 82 bacterias nativas de diferentes órganos de tilapia nilótica O. niloticus 

(Tabla 2). Los morfotipos extraídas se codificaron de las siguiente manera: branquia 

(B y BL), gónada (G), hígado (H y HR) e intestino (I, IL e I-KNS), seguido de un 

número consecutivo según el orden de aislamiento. 

 

Tabla 2. Distribución de las cepas bacterianas teniendo en cuenta los órganos de O. 

niloticus de los cuales fueron aislados. 
 

ÓRGANOS  

Branquia Gónada Hígado Intestino TOTAL 

32 10 15 25 82 

 

 

7.2 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS MORFOTIPOS 

BACTERIANOS 

 

La optimización de los métodos utilizados para determinar la actividad 

antimicrobiana de los aislados nativos presento algunas dificultades. Se pudo 

determinar que el método de absorbancia es eficiente y reproducible al igual que el 

método de doble capa, por el contrario las pruebas de ECPs en pozos y la prueba de 

entrecruzamiento de bacterias viables no fueron reproducibles, ya que los resultados 

mostraron que eran menos sensibles.  

 

7.2.1. Evaluación de la actividad antibacteriana mediante productos 

extracelulares (ECPs)  
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7.2.1.1 Evaluación de la capacidad de inhibición bacteriana 

 

- ECPs contra bacterias patógenas  

De los 82 morfotipos bacterianos nativos de tilapia nilótica de manera arbitraria se 

tomaron 45 (54,87 %) para evaluar su actividad frente a los patógenos A. hydrophila 

y S. agalactiae. Se encontró que el 13 (28,88 %) de los aislados bacterianos 

presentaron actividad antimicrobiana para inhibir el crecimiento de alguno de los 

patógenos o de ambos. Específicamente 11 (24,44 %) inhibieron el crecimiento de 

A. hydrophila, seis (13,33 %) inhibieron a S. agalactiae y cuatro (8,88 %) produjeron 

inhibición del crecimiento de los dos patógenos. 

 

Los ECPs de los aislados bacterianos de branquia que causaron mayor inhibición de 

crecimiento de A. hydrophila fueron: B17 con 54,17 %, B14 con 80,87 %, B16 con 

82,21 % y B5 con 91,56 % (Figura 12), y los que causaron mayor inhibición de S. 

agalactiae fueron: B16 con 75,44 %, B6 con 91,69 %, B17 con 96,41 % y B9 con 

96,80 % (Figura 13). 
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Figura 12. Porcentaje de inhibición de crecimiento de la bacteria patógena A. hydrophila por 
incubación con ECPs de bacterias nativas de branquia de tilapia nilótica a las 48 h de incubación. Los 
datos se presentan como medida de densidad óptica (600 nm) + error estándar. 
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Figura 13. Porcentaje de inhibición de crecimiento de la bacteria patógena S. agalactiae por 
incubación con ECPs de bacterias nativas de branquia de tilapia nilótica a las 48 h de incubación. Los 
datos se presentan como medida de densidad óptica (600 nm) + error estándar. 

 
Los aislados bacterianos de gónada e intestino que causaron la mayor inhibición de 

A. hydrophila fueron: IL2 con 59,22 %, IL1 con 61,93 %, I 22 con 86,90 %, I 20 con 

92,65 %, G7 con 94,54 %, I 21 con 96,14 % y G4 con 96,88 % (Figura 14), y los 

ECPs que causaron mayor inhibición de S. agalactiae fueron: IL2 con 71,51 % e IL1 

con 75,11 % (Figura 15).  
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Figura 14. Porcentaje de inhibición de crecimiento de la bacteria patógena A. hydrophila por 
incubación con ECPs de bacterias nativas de gónada e intestino de tilapia nilótica a las 48 h de 
incubación. Los datos se presentan como medida de densidad óptica (600 nm) + error estándar. 
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Figura 15. Porcentaje de inhibición de crecimiento de la bacteria patógena S. agalactiae por 
incubación con ECPs de bacterias nativas de gónada e intestino de tilapia nilótica a las 48 h de 
incubación. Los datos se presentan como medida de densidad óptica (600 nm) + error estándar. 
 

 

En cuanto a las bacterias aisladas de hígado ninguna presento la capacidad 

mediante sus ECPs de inhibir el crecimiento de los patógenos evaluados (Figura 16 

y 17).  
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Figura 16. No inhibición de crecimiento de la bacteria patógena A. hydrophila por incubación con 
ECPs de bacterias nativas de hígado de tilapia nilótica a las 48 h de incubación. Los datos se 
presentan como medida de densidad óptica (600 nm) + error estándar. 
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Figura 17. No inhibición de crecimiento de la bacteria patógena S. agalactiae por incubación con 
ECPs de bacterias nativas de hígado de tilapia nilótica a las 48 h de incubación. Los datos se 
presentan como medida de densidad óptica (600 nm) + error estándar. 

 
- Evaluación de la actividad antibacteriana mediante la técnica de pozos en 

agar  

La prueba de pozos se realizó a las 45 bacterias seleccionadas, sin obtener buenos 

resultados debido a la dificultad de realizar los pozos con iguales dimensiones lo que 

no permitió estandarizar el método. 

 

- Evaluación de la actividad antibacteriana mediante el método de la doble 

capa  

Al evaluarse las 45 bacterias nativas seleccionadas a través del método doble capa 

propuesto por Dopazo et al. 1988, se encontró que cuatro cepas presentaron unos 

pequeños halos (1,6 – 2,1mm) de inhibición del crecimiento de los dos patógenos 

valorados; lo que se consideró como leve inhibición. Las cepas fueron: BL1 y BL2 

aislados de branquia y IL1 e IL2 aislados de intestino. Además se pudo evidenciar 

que una de las cepas aisladas de branquia B16 que además de una alta actividad de 

ECPs, mostró resistencia a los vapores de cloroformo de manera que al adicionar la 

segunda capa presentó la capacidad para hidrolizar el agar cuando se probó con el 

patógeno S. agalactiae aunque no inhibió el crecimiento de dicho patógeno (figura 

18a). Paralelo a eso se realizaron algunas pruebas entre las bacterias nativas 
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aisladas de branquia, gónada, hígado e intestino obteniendo que una bacteria 

aislada de intestino I-KNS1 inhibió el crecimiento de una bacteria aislada de gónada 

G6 (Figura 18b) presentando un halo con un diámetro de 6 mm., lo que se consideró 

como fuerte inhibición. En la tabla 4 se anuncian algunas de las características 

bioquímicas de ambas cepas.  

  

Figura 18. a.  B16 con capacidad de hidrolizar el agar al probarla con el patógeno S. agalactiae. b. 
Halos de inhibición de 6 mm utilizando bacteria inactivada con vapores de cloroformo I-KNS1 y 
bacteria viable G6.  

 

7.2.2. Evaluación de la actividad antibacteriana mediante células viables 

 

- Prueba de entrecruzamiento de bacterias aisladas contra bacteria patógena 

De las cepas seleccionadas (45) para esta prueba se pudo determinar que ninguna 

presentó la capacidad de interrumpir el crecimiento de los patógenos, por lo cual se 

pudo decir que el método no fue sensible para la evaluación de los aislados 

bacterianos frente a las cepas patógenas.  

 

Figura 19. Prueba de inhibición de crecimiento entre bacterias nativas viables y los patógenos A. 
hydrophila y S. agalactiae. 
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7.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS MORFOTIPOS BACTERIANOS 

 

La identificación bacteriana se realizó con base en la caracterización morfológica y 

metabólica, llegando al nivel más bajo posible. La interpretación de las pruebas 

bioquímicas, se realizó siguiendo las indicaciones del Manual de Determinación 

Bacteriológica de Bergey´s (Holt et al., 1994). De las bacterias nativas que 

presentaron la mayor actividad antibacteriana, se seleccionaron inicialmente 12 para 

su caracterización morfológica (Tabla 3) y bioquímicas (Tabla 4). La identificación 

genética usando la secuencia 16S rRNA se le realizó a diez de estos morfotipos. El 

total de las bacterias serán evaluadas en un futuro por el grupo de investigación. 

 

Tabla 3. Morfología de colonia de las bacterias que presentaron actividad 

antimicrobiana mediante ECPs y el método doble capa  
 

CÓDIGO  

DE CEPA 

MORFOLOGÍA DE LAS COLONIAS BACTERIANAS 

FORMA ELEVACIÓN BORDE COLOR 

B5 Circular  Elevada Circular Blanca (Int) 

B6 Circular  Cóncava Circular Naranja-amarilla (Int) 

B14 Ameboide  Plana Ondulado Amarilla (Int) 

B16 Circular  Cóncava Circular Naranja fuerte (Int) 

B17 Ameboide  Plana Ondulado Amarilla (Int) 

I 20 Circular  Plana Ondulado Blanca-amarilla (Int) 

I 22  Plana  Amarilla (Int) 

IL1 Circular Plana Circular Blanca (Int) 

G6 Circular  Cóncava Circular Blanca (Int) 

IKNS-1 Filamentosa  Pulvinada Lobulado Blanca (Int) 

BL1 Circular  Cóncava Circular Amarilla (Int) 

BL2 Circular  Umbonada Circular Amarilla (Int) 

NI: No identificada; Int: Intracelular 
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Tabla 4. Caracterización fenotípica en base a criterios morfológicos y bioquímicos de las bacterias nativas que mostraron 

capacidad antimicrobiana in vitro contra A. hydrophila y S. agalactiae y actividad en el método doble capa.  
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Gram  + - - + - + - + + + + + 
Morfologia:             
   Bacilo   + + + + +   + + + 
   Coco + +      + +    
Formación de endospora - - - - - +  - - + + + 
Oxidasa - + + - + - - - - - - - 
Catalasa - - - + - + + - + + + + 
Motilidad: - + - + - - + - - + - - 
   Swarming - - - - - - + - - - - - 
Aerobio + + + + + + + + + + + + 
Anaerobio facultativo + - + + + +  + + - - - 
Crecimiento a 4°C    + +   +     
Crecimiento a 36°C + + + + + + + + + + + + 
Crecimiento a 45°C +   +  +  + + + - - 
Crecimiento a 1.0% NaCl + + + + + +  + +  + + 
Crecimiento a 6.5% NaCl +   +  (+)  + + - (+) (+) 
Crecimiento a pH 9.0 +   +    + +    
Producción de sulfuro - + - - - - + - - - - - 
Producción de indol - - - - - - - - - - - - 

Notas al final de la tabla 
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Tabla 4 (continuación) 
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Rojo de metilo + - - - - + + - - - - - 
Voges Proskauer  + - - + - + + + + + + + 
Hemólisis ( )        ( ) ( )   
Rojo de fenol glucosa             
   Oxidativo - + - - - -  - + + NC NC 
   Fermentativo + - + + + + + + - - NC NC 
Producción de gas - - - - - -  - - - NC NC 
OF Glucosa             
   Oxidativo - + - NC - NC  - + + NC NC 
   Fermentativo + - + NC + NC + + - - NC NC 
ONPG + - + + + - - + + + + + 
ADH + - - - - + - + + - - - 
LDC - - - - - - - - - - - - 
ODC - + - - - - + - - - - - 
TDA - - - - - - + + - - - - 
Ureasa - - - - - - + - + - - - 
Utiliza citrato - - + + - - + - - - - - 
Gelatinasa - + + - + ++ + + + ++ + + 
Amilasa   +  + + +  -  - - 
Utilización de:             
  D-manitol + - + - - - - - - + - - 
  Inositol - - - - - - - - - - - - 

Notas al final de la tabla 
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Tabla 4 (continuación) 
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  D-sorbitol - - - - - - - - - - - - 
  L-ramnosa + - - - - - - - - - - - 
  D-sacarosa - + + - - - - + + + - - 
  D-melibiosa + - - - - - - - - - - - 
  Amigdalina + - - - - + - + - + - - 
  L-arabinosa - + + - - - - - - + - - 
  Lactosa  + - - + - - - + + - + + 
Hidrólisis esculina - - - + - + - - - + (+) - 
Resistencia a la ampicilina  - - + - + + + - + - + + 

+: Positivo; -: Negativo; NC: No creció; ( ): Reacción lenta o tardía 
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7.3.1 Prueba de adherencia al mucus 

Para llevar a cabo la prueba de adherencia al mucus intestinal de los peces se 

evaluaron ocho de los morfotipos nativos: B5, B6, B14, B16, B17, IL1, I 20 e I 22 que 

presentaron inhibición con ECPs, encontrando que cuatro presentaron la capacidad 

de adherirse al mucus in vitro: E. faecium B5 fue el aislado que tuvo en mayor 

número de células adheridas seguido por E. faecium IL1, Shewanella sp. B6, e 

Bacillus sp. I 20 (Figura 20). El promedio de células adheridas al mucus osciló entre 

5.3 y 31.05 en veinte campos visuales observados.  
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Figura 20. Número de bacterias nativas de tilapia nilótica adheridas al mucus intestinal en la prueba 
in vitro.  

 

7.3.2 Cinética de crecimiento de los morfotipos aislados y de las bacterias 

patógenas 

En la figura 21 se observan los resultados de la absorbancia contra el tiempo en 

horas. Con esta prueba se evaluó la cinética de crecimiento de tres aislados nativos 

que presentaron mayor actividad inhibitoria en ECPs: E. faecium IL1, 

Exiguobacterium sp. B16 y B17, y de las bacterias patógenas A. hydrophila y S. 

agalactiae. La cepa B17 y los dos patógenos mostraron una fase exponencial de 12h 

presentando una estabilización entre las 12 h y 36 h retomando el crecimiento hasta 

las 48 h. Exiguobacterium sp. B16 presentó una fase exponencial de 

aproximadamente 12 h al igual que la cepa de E. faecium IL1. Encontrando que las 
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dos cepas patógenas y la cepa B17 presentaron un mayor crecimiento a través del 

tiempo respecto a otros dos aislados nativos evaluados. 
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Figura 21: Cinética de crecimiento de las cepas bacterianas patógenas y con potencial probiótico, 
estimada por absorbencia a 600 nm. a las 0, 12, 36, 48, 60 y 72 h, + error estándar. La concentración 
inicial bacteriana fue de 1x10

4
 UFC/mL en cada caso. 

 

7.3.3 Identificación bacteriana mediante pruebas moleculares 

 

- Amplificación con PCR  

En la figura 22 se aprecia el fragmento de 16S rRNA de las cepas 1. G6; 2. IL1; 3. 

B6; 4. I 20; 6. B16; 7. B17; 8. I-KNS1; 9. BL2; 10. B5; 13. Control negativo, que se 

obtuvieron de la amplificación con PCR (Figura 22). Las secuencias resultantes 

fueron ingresadas en el GenBank para determinar la identidad de los aislados 

empleando el programa BLAST-N (Tabla 5). 

 



“Aislamiento y valoración in vitro del potencial probiótico de bacterias nativas de tilapia Oreochromis niloticus” 

 

Noguera-Segura 2009                                                                                                 49 

 

Figura 22. Gel de agarosa con los productos amplificados de la PCR de ADN genómico a partir de: 1. 
Staphylococcus epidermidis G6; 2. E. faecium IL1; 3. Shewanella sp. B6; 4. Bacillus sp. I 20; 5. B14; 
6. Exiguobacterium sp. B16; 7. B17; 8. B. subtilis I-KNS1; 9. Bacillus megatherium BL2; 10. E. 
faecium B5; 13. Control negativo. Las bandas confirman la presencia de ADN. 

 

Se encontró que cinco de las morfotipos presentaron una máxima identificación de 

99% (B5, B16, I20, G6 y I-KNS1). En dos aislados se obtuvo una homología máxima 

fue de 100% (IL1 y BL2), un aislado (G6) con un 98% y dos aislados (B14 y B17) no 

fueron identificadas debido a que su máxima homología fue de 78%, lo cual no es 

determinante para género o especie. 

 

Tabla 5. Resultados de la secuenciación de 16S rRNA de algunas bacterias nativas 

que presentaron mayor actividad antimicrobiana. 
 

CEPA Resultado Secuenciación de ADN Máxima identificación 

B5 Enterococcus faecium 99 % 

B6 Shewanella sp. 98 % 

B14 NI                ---    

B16 Exiguobacterium sp. 99 % 

B17 NI                ---    

I 20 Bacillus sp.  99 % 

IL1 Enterococcus faecium 100 % 

G6 Staphylococcus epidermidis 99% 

I-KNS1 Bacillus subtilis 99 % 

BL2 Bacillus megatherium 100 % 

 NI: No identificada 
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8. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Debido a que en los cultivos intensivos los peces se encuentran expuestos a una 

amplia gama de microorganismos (Ringo y Gatesoupe, 1998; Verschuere et al., 

2000), en los últimos años productores e investigadores han trabajado en  la 

optimización de condiciones que garanticen una mayor supervivencia de los 

animales, especialmente en la implementación de alternativas biotecnológicas como 

los probióticos (Gatesoupe, 1999; Villamil y Novoa, 2009). 

 

Existe un amplio número de publicaciones en los que se ha descrito un efecto 

positivo en la supervivencia de peces, moluscos, crustáceos tratados con probióticos 

comerciales y con bacterias lácticas principalmente, sin embargo no se ha podido 

establecer con claridad los mecanismos empleados para alcanzar tales efectos. En 

el presente trabajo se evaluaron bacterias nativas de tilapia cultivada, con base en 

algunas características in vitro, que serían deseables en un probiótico. El objetivo 

final, fue seleccionar bacterias nativas, que puedan ser usadas como probióticos in 

vivo, de tal manera que sustituyan a la población patógena con la producción de 

metabolitos, o por medio de una  adhesión competitiva a la mucosa intestinal (Fuller, 

1989; Aguirre, 1992. En: Cruz et al., 1992; Vine et al., 2004a; Castro et al., 2005; 

Decamp y Moriarty, 2006; Chabrillón et al., 2007; Decamp et al., 2008).  

 

La mayoría de los probióticos y antibióticos descritos en la literatura científica hacen 

referencia a las bacterias ácido lácticas, a otras bacterias de origen terrestre y a 

hongos (Dopazo et al., 1988). Sin embargo, la tendencia actual es el uso de 

microorganismos aislados de ambientes acuáticos y de las especies cultivadas. Es 

posible presumir que bacterias aisladas de los propios peces, tendrán mayor éxito 

que bacterias aisladas de fuentes terrestres, sin embargo, es preciso hacer una 

selección previa in vitro ya que obviamente, no todas las bacterias nativas de los 

peces tienen propiedades probióticas (Balcázar, 2002; Mercenier et al., 2008) y 

además, hacer experimentos in vivo con un alto número de bacterias como criterio 

de selección puede ser muy costoso y prolongado en el tiempo. 
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En el presente trabajo el método que permitió tener resultados de manera confiable 

y reproducible fue el realizado a través de lecturas espectrofotométricas a 600 nm. 

El método en el que se enfrentaron las dos bacterias viables no fue tan sensible y no 

fue posible constatar la actividad inhibitoria, por lo cual se puede presumir que la 

actividad antimicrobiana de los morfotipos seleccionados está basada principalmente 

en compuestos secretados extracelularmente. 

 

De los morfotipos seleccionados in vitro se destacaron 13 que demostraron tener la 

capacidad de producir de sustancias inhibitorias en sus ECPs al ser probados contra 

los patógenos A. hydrophila y/o S. agalactiae, encontrando que el 30.23 % del total 

de los morfotipos evaluados tiene la actividad antimicrobiana contra los patógenos 

(Figuras 14, 15, 16, 17,18 y 19). Mesalhy et al., (2008a) reportan que de 15 bacterias 

nativas probadas contra el patógenos A. hydrophila, tres cepas causaron la 

inhibición de crecimiento de dicho patógeno, pudiendo ver que un 20% de las cepas 

probadas presentaron actividad antimicrobiana, lo cual demuestra que los resultados 

encontrados en el presente trabajo están dentro de los descrito.  

 

Entre los morfotipos que presentaron mayor actividad antimicrobiana se obtuvieron 

bacterias Gram positivas y negativas. Entre las Gram negativas se encontró a 

Shewanella sp. B6 que presentó la capacidad de inhibir al patógeno S. agalactiae 

mediante sus ECPs, previos estudios reportan esta bacteria como dominante en 

cultivos de O. niloticus y Cyprinus carpio, al igual que las bacterias A. hydrophila, E. 

coli, Vibrio spp., Chryseomonas sp., y Corynebacterium urealyticum entre otras (Al-

Harbi y Uddin, 2004; 2005; 2008). En sardinas (Sardina pilchardus), también a sido 

descrita la presencia del género Shewanella aislándola de músculo, piel, branquias y 

vísceras, al igual que la bacteria Gram negativa Proteus mirabilis, encontrando 

concordancia con lo aislado en el presente estudio (Elotmani et al., 2004). 

Goldschmidt-Clermont et al., (2008) reportan el aislamiento de Shewanella spp. 

identificándola por el análisis de la secuencia del gen 16S rRNA en la Perca fluviatilis 

L., como parte de la biota normal del tracto digestivo de dicho pez. Esta bacteria 

presentó la capacidad de inhibir a A. sobria en pruebas in vitro. Nayak SK (2010) 
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propone el género Shewanella como probiótico para acuicultura debido a los 

beneficios que puede aportar en cuanto a la estimulación de la inmunidad sistémica, 

por el incremento de inmunoglobulinas (Ig) células acidófilas y granulocitos entre 

otras características. De manera reciente, en cultivos de tilapia también se reportó la 

presencia de S. putrefaciens asociada a un fuerte olor y sabor similar a la tierra o 

barro, que pueden ser originados por la producción de diversas sustancias como 

geosmin o metilisoborneol (Flick 2008). En este caso, la especie de Shewanella no 

pudo ser establecida con certeza, sin embargo es preciso determinar que no se trata 

de S. putrefaciens ya que seria inaceptable como probiótico debido a que su uso 

pone en peligro la calidad de la tilapia cultivada. 

 

Entre las bacterias utilizadas en la acuicultura están las ácido lácticas (BAL) usadas 

en distintos estudios, estas fueron inicialmente de origen terrestre o de fermentos 

lácteos (Villamil, 2002; Villamil et al., 2002), posteriormente, y a medida que se 

fueron reportando más aislados BAL de los peces cultivados, los probióticos 

propuestos se formularon con base en bacterias nativas. En el presente estudio fue 

posible aislar BAL como E. faecium IL1 y E. faecium B5 al igual que aislados del 

género Bacillus como B. megatherium BL1, B. megatherium BL2 y B. subtilis I-KNS1, 

cuyos ECPs inhibieron el crecimiento de patógenos para tilapia, lo cual es 

coincidente con los reportes hechos en estudios previos (Aguirre (1992), Ringo y 

Gatesoupe (1998), Chabrillón y Moriñigo (2003), Brunt y Austin (2005), Carnicé 

(2006), Decamp y Moriarty (2007), y Gatesoupe (1999, 2008)), reportan ciertos 

microorganismos ácido lácticos y otros que no lo son, de los géneros Lactobacillus, 

Leuconostoc, Carnobacterium, Streptococcus, Bifidobacterium y Bacillus, como 

agentes que ayudan a mantener un equilibrio favorable de la biota intestinal, ya sea 

como parte de una población autóctona o como suplemento microbiano adicionado a 

la dieta alimenticia de los peces, y en cultivos de peces marinos, se sabe que las 

BAL producen sustancias antimicrobianas como ácido láctico, además pueden 

presentar un impacto positivo en la salud del animal.  
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E. faecium también ha sido descrito como parte de la microbiota intestinal de 

diversos peces como la carpa (C. carpio) la cual se encuentra en un ambiente similar 

al de la tilapia (Mahmoud et al., 2004) y en salmón (Chabrillón et al., 2007). 

Adicionalmente Morales et al. (2004) evaluaron la biota normal y patógena asociada 

a la tilapia O. niloticus; realizaron un recuento total de bacterias aerobias, coliformes 

totales y fecales, enterococos y aeromonas, reportando un recuento relativamente 

alto de enterococos, pero una cuantificación baja de BAL, en el presente trabajo se 

pude determinar la presencia de la cepas, más no su frecuencia de aparición ya que 

solo se evaluó una parte de screening inicial por cuestión de tiempo y presupuesto. 

Escobar-Briones et al., (2006), reportaron el aislamiento de BAL con características 

coincidentes (LAC0104 y LAC0204) de la cavidad gastrointestinal de la tilapia 

nilótica con potencial como probiótico ya que inhibieron el crecimiento de varias 

cepas patógenas para peces: A. hydrophila, S. typhi, B. subtilis, P. aeruginosa, S.  

aureus, S. faecalis y K. pneumoniae, por lo cual consideraron que las BAL aisladas 

tienen potencial probiótico, lo cual concuerda con lo encontrado en este estudio, 

donde las BAL también inhibieron en crecimiento de A. hydrophila. Wang et al. 

(2008) analizaron el efecto de E. faecium ZJ4 en el crecimiento y respuesta inmune 

de O. niloticus, encontrando diferencias significativas en comparación con los 

controles de ganancia de peso diario y peso final, para saber si la cepa aislada 

favorece la ganancia de peso deberá ser probada in vivo. En el presente estudio, la 

inhibición de crecimiento de las bacterias patógenas por parte de E. faecium pudo 

deberse a la producción de sustancias extracelulares, ya que se ha descrito que este 

género tienen la capacidad de sintetizar bacteriocinas o sustancias antibacterianas 

de naturaleza proteica (biodegradable), que pueden inhibir en desarrollo de dichos 

patógenos y de otras bacterias estrechamente relacionadas filogenéticamente 

(Martín 2005). Hosseini et al., (2009) evaluaron la capacidad de la bacterias E. 

faecium como posible probiótico después de haberlo aislado de alimentos crudos y 

procesados, esta cepa presentó la capacidad de crecer en pH 3 siendo resistente a 

las sales biliares, pancreatina y pepsina, además presentó excelentes propiedades 

de adhesión y sensibilidad a antimicrobianos de importancia clínica. Este estudio 

representa el primer informe sobre el potencial de esta cepa como posible probiótico 
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no fermentador de carne y pescado. Además dan información importante en cuanto 

a la resistencia de la cepa al calor moderado, abriendo el camino para su uso 

potencial como probióticos en los alimentos mínimamente procesados sometidos a 

un tratamiento térmico moderado. También se ha reportado que las BAL influyen en 

la modulación inmunitaria y que a su vez incrementan la resistencia del organismo a 

las enfermedades (Meydani y Ha, 2000). Panigrahi et al., (2007) realizaron estudios 

de la modulación del sistema inmune y la expresión de los genes de citocinas en 

trucha arco iris Oncorhyncus mykiss al ser alimentados con el probiótico E. faecium. 

Reportan un mejor rendimiento del animal atribuyendo dicha mejora a la influencia 

que ejerce la bacteria sobre el sistema inmune de los peces, tanto a nivel celular 

como molecular. Debido a esto, es preciso evaluar si estas bacterias presentan 

resultados favorables in vivo, ya que los buenos resultados encontrados in vitro no 

determinan que la cepa posea la idoneidad para su uso como probiótico. Con la 

prueba “in vivo” además se podrá conocer que efectos tiene sobre la tilapia las 

enzimas producidas por las BAL, en cuanto a digestibilidad con el aporte de 

macronutrientes, micronutrientes y enzimas digestivas (Verschuere et al., 2000).  

 

Además de E. faecium, en el presente trabajo se aislaron morfotipos del género 

Bacillus en branquia y en intestino con actividad antibacteriana: B14, B17, B. 

megatherium BL1, B. megatherium BL2 y B. subtilis I-KNS1. Además de poseer 

actividad antimicrobiana también se conoce que aumentan la supervivencia del 

animal, producen enzimas que favorecen los procesos digestivos y mejoran la 

calidad de agua (Kim y Kim 2002). Recientes estudios en tilapia nilótica el 

aislamiento de B. firmus, B. pumilus y C. freundii con actividad contra el patógeno A. 

hydrophila (Mesalhy et al., 2008a). En 1998, Moriarty menciona que los Bacillus spp. 

compiten por nutrientes, como mecanismo de acción para inhibir otras bacterias de 

rápido crecimiento limitando su proliferación. Sugita et al. (1999) afirma que también 

se puede atribuir la acción favorable de Bacillus spp. de manera parcial a la 

presencia de sideróforos.  
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Se ha descrito que B. subtilis se encuentra en todo tipo de ambiente como suelo, 

aire y agua (Gatesoupe, 1999; Moriarty, 1999; Günther y Jiménez, 2004). Farzanfar 

(2006) resalta que es un microorganismo no patógeno formador de esporas, lo que 

le brinda protección al organismo al pasar por el estomago frente a la acidez 

gástrica, permitiéndole pasar hacia el intestino del animal y permanecer en el 

aunque sea brevemente. Este microorganismo muestra una marcada acción 

bactericida y fungicida, la cual no es tóxica para vertebrados; sin embargo, la “United 

States Environmental Protection Agency” (EPA, 2000) solicitó más estudios acerca 

de su efecto en invertebrados y animales acuáticos. Esta bacteria es un ingrediente 

común en las mezclas de probióticos recomendadas para el uso en animales 

acuáticos (Decamp, 2004). Los mecanismos de acción de estas bacterias se basan 

en la producción de diferentes enzimas (Kim y Kim 2002), las cuales deberían 

favorecer los procesos de digestión del hospedero.  

 

Se han realizado estudios para aislar, seleccionar y evaluar a Bacillus spp. y 

determinar si presentan potencialidad como probióticos. En el 2004 Mahmoud et al. 

reportan a Bacillus y miembros de la familia Enterobacteriaceae como parte de la 

microbiota normal en branquias, intestino y piel de C. carpio. Lallo et al. (2007) 

aislaron cepas de B. subtilis, Bacillus cereus y Bacillus licheniformis de C. carpio y 

de sedimentos, reportan que dichas cepas presentan la capacidad de inhibir el 

crecimiento del patógeno A. hydrophila y mejorar de calidad de agua en el cultivo de 

peces ornamental con la disminución en las concentraciones de iones desechados 

(amonio, nitrito, nitrato y fosfato). Newaj-Fyzul et al. (2007) probaron una cepa de B. 

subtilis AB1 en O. mykiss encontrando que inhibió a Aeromonas sp. y no fue nocivo 

para la trucha después de ser inyectado o suministrado en el alimento. Marzouk et 

al. (2008) describen resultados de incremento de talla el tilapia nilótica tras la 

administración de B. subtilis en la dieta. En contraste, Gunther y Jiménez (2004) que 

al adicionar B. subtilis en la dieta de tilapia O. niloticus y del langostino 

Macrobrachium rosenbergii, hay una disminución en el crecimiento, y encontrando 

efectos adversos. Esta bacteria a sido descrita como promotora de enzimas como 

proteasas y amilasas (Kim y Kim, 2002), lo que debería contribuir a los procesos 
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digestivos. Por esta razón es necesario determinar que la cepa aislada en el 

presente estudio presenta resultados favorables in vivo, ya que según lo encontrado 

en la literatura sus efectos no siempre son los deseados.  

 

También se a descrito la capacidad que tiene B subtilis para inhibir la presencia de 

Salmonella spp., Klebsiella spp. y P. fluorecens en medio acuático de peces así 

como a nivel de intestino en el animal (Marzouk et al., 2008), y de A. hydrophila 

(Mesalhy et al., 2008b). La actividad antibacteriana de distintas especies de Bacillus 

también ha sido descrita frente a patógenos Gram negativos como Vibrio spp. 

(Decamp et al. 2008). En el presente estudio la cepa nativa B subtilis I- KNS1 inhibió 

el crecimiento de Sthaphylococcus epidermidis G6 aislada de gónada de tilapia. 

Huang et al. (1999) reporta la presencia de S. epidermidis obtenida de diferentes 

órganos de tilapia como hígado, intestino, gónadas, entre otros, en cultivos de agua 

dulce, salobre y marina, describen esta bacteria como el agente etiológico. Por lo 

cual lo encontrado en el presente estudio es importante, ya que B subtilis I-KNS1 

puede llegar a ser un agente antimicrobiano frente a S. epidermidis, se debe realizar 

pruebas in vivo para poder determinarlo. 

 

Según Verschuere et al. (2000), los bacilos son generalmente más eficientes en la 

conversión de materia orgánica a CO2, además de controlar microorganismos 

patógenos y mejorar la calidad del agua (Irianto y Austin, 2002). Esto es importante, 

ya que es otra de las alternativas de utilización de los bacilos aislados, ya que al ser 

parte de su biota nativa de la tilapia se sabe que no presentan riesgo para la salud y 

desarrollo del animal, y ayudarían a mejorar la calidad del agua. Se deberá realizar 

más pruebas para poder determinarlo.  

 

Hay otra bacteria que presenta características de conversión de materia orgánica, 

Lee et al., (2009) evaluaron un nuevo enfoque para la solubilización de residuos de 

lodos activados (WAS), utilizando una proteasa alcalina producida por la bacteria 

Exiguobacterium sp. YS1, el experimento lo realizaron en condiciones controladas a 

pH 10, encontrando que la población predominante después de cinco días de 
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experimento fue Exiguobacterium sp. durante el proceso de solubilización 

anaeróbica. Sugiriendo que el bioaumento de esta bacteria puede ser útil para 

mejorar la solubilización del lodo activado a pH alcalino suave. Sorokulova et al., 

(2009) realizaron pruebas de degradación de residuos de cáscara de camarón y de 

conchas con las cepas Exiguobacterium acetylicum y B. cereus, encontrando que 

ambas cepas pueden considerarse como biorremediadores dada su capacidad de 

desproteinización y desmineralización. Los aportes mencionados anteriormente son 

de gran importancia pero no hay estudios que evalúen el potencial de esta cepa 

como probiótico en peces, en el presente estudio se aisló una cepa de 

Exiguobacterium sp. B16, la cual inhibió en crecimiento de los patógenos A. 

hydrophila y S. agalactiae, además esta cepa presentó una alta resistencia a los 

vapores de cloroformo en la prueba de doble capa y manifestó la capacidad de 

hidrolizar el agar al ser probada con el patógeno S. agalactiae en la misma prueba. 

Todas estas características se deben tener en cuenta para continuar con su estudio 

y determinar qué beneficios podría aportar en la acuicultura. 

 

De manera adicional, se encontró que E. faecium B5, E. faecium IL1, Shewanella sp. 

B6 y Bacillus sp. I 20, presentan la capacidad de adherirse al mucus intestinal de la 

tilapia. De acuerdo a lo descrito por Skjermo y Vadstein (1999), la colonización de 

los animales por bacterias, es un mecanismo complejo, ya que depende de diversos 

factores como lo es la especificidad de las bacterias por el lugar de adherencia, 

factores de estrés, dieta y factores ambientales. Por este motivo es necesario 

realizar estudios de colonización bajo diferentes condiciones experimentales y de 

esta manera poder para establecer las características limitantes y favorables para la 

colonización y adhesión de cada bacteria. Nikoskelainen et al., (2001) reportan el 

aislamiento de E. faecium en la superficie del intestino, estómago, esófago, 

branquias y piel. Balcázar et al., (2007b) describen esta característica en las BAL 

Lactobacillus lactis subsp. lactis CLFP 100, Lactobacillus lactis subsp. cremoris 

CLFP 102, y Lactobacillus curvatus CLFP 150 en la mucosa intestinal. Marzouk et al. 

(2008) encontraron resultados favorables al adicionar B. subtilis a la dieta de O. 

niloticus, esta cepa se adhiere al intestino. Según Gatesoupe (1999, 2000) es poco 
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probable que cepas de Bacillus spp. puedan colonizar y multiplicarse en el tracto 

digestivo, sin embargo, pueden ser activas en el tránsito intestinal. En el presente 

estudio la cepa de Bacillus sp., se adhirió en la prueba in vitro al mucus con un 

número bajo de células, pero se desconoce cuanto tiempo logrará esta bacteria 

permanecer en el tracto digestivo de la tilapia. La adherencia al mucus de algunas 

bacterias nativas de tilapia muestra que estas cepas pueden presentar la capacidad 

de inhibir bacterias autóctonas, o bien ejercer un mecanismo de sustitución 

competitiva el cual deberá ser probado in vivo, ya que la habilidad de una bacteria 

de adherencia a la mucosidad es uno de los criterios de selección importante para 

determinar una cepa como probiótica, ya que se considera un requisito previo de 

colonización (Verschuere et al., 2000). Además se debe tener en cuenta que la cepa 

tenga la capacidad de desplazar las bacterias patógenas que se encuentran en el 

intestino del pez, ya que se sabe que los patógenos poseen una alta capacidad de 

fijación y una significativa capacidad de virulencia la que se verá expresada cuando 

las condiciones son idóneas (Moriarty, 1999; Chabrillón y Moriñigo, 2003; Vine et al., 

2004b; Chabrillón et al., 2007).  

 

Hay algunas fenómenos más generales de la adhesión no específica son las 

interacciones hidrofílicas, electrostáticas etc., lo cuales son factores determinantes 

para que los microorganismos pueden o no adherirse al epitelio, ya que esta se 

realiza con receptores de la mucosa (Gatesoupe, 1999), por lo cual se podría decir 

que las cepas nativas que no se adhirieron al mucus: Exiguobacterium sp. B16, B14, 

B17 y P. mirabilis I 22, en la prueba in vitro quizás no presenta dichas interacciones 

o receptores de adhesión de la superficie. Sería oportuno realizar más pruebas en 

laboratorio para determinar definitivamente que estas bacterias no presentan la 

característica de adherencia, ya que el no haberse adherido al mucus in vitro pudo 

deberse a que el tiempo de exposición de la bacteria al mucus fue poco o a otros 

factores que impidieron que esto suceda. Ya que los mecanismos de adhesión in 

vitro no son del todo comprendidos se debe evaluar más las cepas que no se 

adhirieron, pues podrían ser útiles in vivo. Moriarty (1999) describe que si una cepa 

no puede adherirse a la superficie del epitelio o al mucus, es expulsada en las heces 
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sin llegar a colonizar el intestino, concluyendo que esto le puede suceder a varios 

microorganismos que pudieran presentar otras características deseables como lo es 

el principio de exclusión competitiva para ser utilizados como probióticos.  

 

Otras de las características que una cepa probiótica debe presentar es un 

crecimiento rápido (Fuller, 1989; Vine et al., 2004b), en este estudio se encontró que 

los patógenos A. hydrophila y S. agalactiae mostraron una cinética de crecimiento 

mayor que las cepas E. faecium IL1, Exiguobacterium sp. B16 y la cepa B17. Debido 

a que los tres aislados microbianos inhibieron el crecimiento de los dos patógenos 

mediante sus ECPs, se podría decir que aunque no presentaron un crecimiento más 

acelerado que el de los patógenos su mecanismo de competencia podrían estar 

determinados por las sustancias liberadas al medio. Según Gatesoupe (2000) se 

podría esperar que estos aislados sean más potentes que los probióticos 

comerciales. 
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9. CONCLUSION 

 

 Algunas bacterias pertenecientes a la microbiota autóctona de O. niloticus  

(30,23%) tienen la capacidad de inhibir bacterias patógenas como A. 

hydrophila y S. agalactiae. 

 

 La actividad antibacteriana de los morfotipos autóctonos de O. niloticus, 

está estrechamente relacionada con los productos extracelulares 

generados normalmente en su metabolismo. 

 

 La actividad antibiótica in vitro de las bacterias seleccionadas varía de 

acuerdo con el patógeno empleado, ya que los mecanismos de virulencia 

y resistencia de cada uno son diferentes. Se encontró que el 25,58% de 

los morfotipos aislados inhibió a A. hydrophila, mientras que 13,95 % 

inhibió a S. agalactiae. 

 

 Los ECPs de E. faecium IL1 y B5, Exiguobacterium sp. B16, Bacillus sp. I 

20, P. mirabilis I 22 y B. megatherium BL1 y BL2 inhibieron in vitro al 

patógeno A. hydrophila; y Shewanella sp. B6, Exiguobacterium sp. B16, E. 

faecium IL1 y B17 inhibieron in vitro a S. agalactiae.  

 

 E. faecium B5 e IL1 y Bacillus sp. I20, además de tener actividad 

antibacteriana in vitro, presentaron la capacidad de adherencia a mucus 

intestinal de O. niloticus. 

 

 A las 72h ninguno de los morfotipos autóctonos probados presentaron 

mayor crecimiento que los patógenos A. hydrophila y S. agalactiae, lo cual 

no es un criterio suficiente para descartar las cepas como potenciales 

probióticos, ya que pueden tener otro mecanismo de acción aunque su 

crecimiento no sea mayor al de los patógenos. 
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 La técnica de pozos en agar ha sido descrita de manera favorable, pero en 

el presente estudio no fue posible estandarizar la técnica, por el contrario 

la utilización de la técnica de doble capa mostró ser eficaz y reproducible 

pero dispendiosa de utilizar y no tan sensible como si lo fue la prueba de 

espectrofotométrica, por lo cual no se tomo como criterio de selección para 

las cepas aisladas con potencial como probiótico ninguna de las dos 

pruebas mencionadas. 

 

 Los aislados E. faecium IL1 y B5, Exiguobacterium sp. B16, B. 

megatherium BL1 y BL2, B. subtilis I-KNS1 y B17 se proponen como 

posibles probióticos a ser evaluados in vivo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la investigación de las bacterias nativas de tilapia, ya que se 

observaron cepas potencialmente benéficas, y hay otras que no fueron 

evaluadas. 

 

 Es esencial comprender los mecanismos de acción in vitro de las cepas 

seleccionadas para definir su utilización como probiótico.  

 

 Probar el potencial benéfico in vivo de las cepas que presentaron resultados 

favorables in vitro. 

 

 Determinar si las BAL nativas tiene un efecto inmunoestimulante en las 

tilapias. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Cepas controles para las pruebas bioquímicas. 

REACCIÓN BIOQUIMICA CEPA CONTROL 

Oxidasa +: Pseudomonas aeruginosa 
 - : Bacillus cereus 
Catalasa +: Staphylococcus aureus 
 - : Streptococcus agalactiae 
Fermentación de la glucosa +: Escherichia coli 
 - :  
Fermentación de la lactosa +: E. coli 
 - : Proteus mirabilis 
Fermentación de la manosa +: E. coli 
 - :  
Fermentación de la arabinosa +: E. coli 
 - : 
Producción de sulfuros +: P.mirabilis 
 - : E. coli 
Producción de indol +: E. coli 
 - : Salmonella typhimurium 
Motilidad +: Salmonella enteritides 
 - : S. typhimurium 
Rojo de metilo +: Klebsiella planticola 
 - : Enterobacter aerogenes 
Voges Proskawer +: B. cereus 
 - : E. coli 
Utilización de citrato +: Citrobacter braaki 
 - : E. coli 
Hidrólisis de urea +: K. planticola 
 - : E. coli 
Hidrólisis de gelatina +: Serratia marcescens 
 - : S. aureus 
Hidrólisis de esculina +: Aeromonas hydrophila 
 - : S.  agalactiae 

+: Prueba positiva; -: Prueba negativa 
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  Anexo 2. Colonia de E.  faecium B5 en agar rogosa 

 

 

 

 

 

  Anexo 3. Colonias de Shewanella sp. B6 en agar TSA. 
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  Anexo 4. Bacteria no identificada B14 en agar TSA 

 

 

 

 

 

  Anexo 5. Colonia de Exiguobacterium sp. B16 en agar TSA 
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  Anexo 6. Bacteria no identificada B17 en agar TSA  

  

 

 

 

 

  Anexo 7. Colonia de Bacillus sp. I 20 en agar TSA 
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  Anexo 8. Colonia de Proteus mirabilis I 22 en agar TSA 

  

 

 

 

 

  Anexo 9. Colonia de E. faecium IL1 en agar rogosa. 
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  Anexo 10. Colonia de B. subtilis I-KNS1 en agar TSA 

 

 

 

 

 

  Anexo 11. Colonia de B. megatherium BL1 en agar TSA  
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  Anexo 13. Colonia de B. megatherium BL2 en agar TSA 


