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RESUMEN 
 

Se determinó el efecto de bacterias con potencial probiótico en el crecimiento 
y supervivencia de la tilapia Oreochromis niloticus. Se aislaron cepas presuntivas de 
vibrios y bacilos del agua del estanque de cultivo comercial de tilapia y cepas 
presuntivas de lactococos del intestino, branquias y escamas de tilapias adultas. Se 
determinó la actividad hemolítica, actividad de proteasas y lipasas y actividad 
antagonista contra vibrios en las cepas de bacilos y lactococos. Se realizó la tinción 
de Gram y se determinó la forma y el arreglo celular de las cepas con hemólisis γ, es 
decir sin hemólisis. Se realizó una cinética de crecimiento de 3 cepas de bacilos y 4 
de lactococos con hemólisis γ. La identificación de las cepas se realizó con el sistema 
Biolog. Se contaron las cuatro cepas de lactococos (γ), se adicionaron al alimento (5 
x 104 UFC/g) y se monitoreó su viabilidad en refrigeración. Los 3 bacilos (γ) se 
contaron y se adicionaron al agua (1 x 103 UFC/mL) del cultivo. Se determinó el 
efecto de los bacilos y lactococos en el crecimiento y supervivencia de la tilapia. El 
experimento consistió en 4 tratamientos: 1) control sin bacterias, sólo con el aditivo 
Dry Oil®; 2) lactococos en el alimento (5 x 104 UFC/g de alimento); 3) bacilos en el 
agua (1 x 103 UFC/mL y 4); bacilos en el agua (1 x 103 UFC/mL) y lactococos (5 x 
104 UFC/g de alimento). El experimento se realizó en tanques circulares de plástico 
con un volumen de 800 L de agua y 200 organismos por tanque. Todos los 
tratamientos se realizaron por triplicado. El recambio de agua fue de 50 % 
semanalmente. Se monitoreo diariamente el oxígeno disuelto, pH y temperatura, 
nitritos, nitratos, fosfatos, concentración de materia orgánica, de vibrios, bacterias 
totales y bacilos cada 15 días. Asimismo se realizaron muestreos biométricos cada 
15 días para calcular la ración alimenticia. 

Se aislaron 4 cepas presuntivas de vibrios, 23 de bacilos y 16 de lactococos. 
Once bacilos presentaron hemólisis β, 8 hemólisis α y 4 hemólisis γ. Solamente un 
bacilo presentó inhibición de las cepas de vibrio. Los 16 lactococos presentaron 
hemólisis γ y no presentaron inhibición de vibrios. Las 4 cepas probadas crecen 
lentamente en comparación con los bacilos. Las tilapias cultivadas en los 
tratamientos donde se incluyeron bacterias en el agua y el alimento presentaron 
mayor crecimiento. La supervivencia fue similar en todos los tratamientos; los 
parámetros fisicoquímicos del sistema de cultivo se mantuvieron dentro de los rangos 
óptimos para la especie, con excepción de la temperatura (19.9-24.82 ºC), la cual 
estuvo por debajo del óptimo (26-32 ºC). No se encontraron células viables de vibrios 
y lactococos en la columna de agua. Se presentó una mayor concentración de 
bacilos en los tratamientos con bacilos y la mezcla de bacilos con lactococos. La 
concentración de la materia orgánica fue variable entre tratamientos, pero hubo 
mayor concentración en los tratamientos con lactococos y la mezcla de bacterias. 
 Las 7 cepas bacterianas probadas en este trabajo mejoraron el crecimiento en 
peso de Oreochromis niloticus, a partir del 45 día de cultivo. Los resultados obtenidos 
representan una contribución al conocimiento en cuanto al efecto de bacterias con 
potencial probiótico en el crecimiento y supervivencia de peces de importancia 
comercial en acuacultura.  
Palabras clave: Oreochromis niloticus, tilapia, probióticos, Bacillus, Lactococcus. 
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ABSTRACT 

 
The potential probiotic bacteria effect on growth and survival of the tilapia 

Oreochromis niloticus was determined. Presumptive strains of vibrio and bacilli were 
isolated from the water of culture system, and presumptive lactococci were isolated 
from gut, gills and scales of adult tilapia. Hemolytic activity, activity of proteasas, as 
well as lipases and antagonism against vibrio were determined in strains of bacilli and 
lactococci. Gram stain, cellular form, and cellular arrangement were determined in 7 
strains with γ hemolysis. A kinetic of growth of the three strains of bacilli and the four 
strains of lactococci selected for this study was performed. The identification of 
strains was carried out with the Biolog system. Four lactococci were counted and 
added into commercial food (5 x 104 UFC/g), and its viability was determined in cold 
conditions. The 3 bacilli were counted and added to water of culture system (1 x 103 
UFC/mL). The effect of the bacilli and lactococci on growth and survival of tilapia was 
determined. The experiment had 4 treatments: 1) non-bacteria added control , only 
additive Dry Oil; 2) lactococci in the food (5 x 104 UFC/g of food); 3) bacilli in the 
water (1 x 103 UFC/mL and 4); bacilli in the water (1 x 103 UFC/mL) and lactococci (5 
x 104 UFC/g of food). The experiment was carried out in plastic tanks with 800 L of 
water and 200 organisms per tank. All treatments were done by triplicate. Fifty 
percent of water exchange was done weekly. Vibrios, total bacteria and bacilli in the 
water were monitored each 15 days. The temperature, dissolved oxygen, pH, nitrites, 
nitrates, phosphates and organic matter in the water were monitored daily. Also, a 
biometric sampling was carried out each 15 days. 

Four presumptive vibrio strains, 23 bacilli and 16 lactococci were isolated. 
Eleven bacilli presented β hemolysis, 8 α hemolysis, and 4 γ hemolysis. Only one 
bacillus strain showed inhibition against vibrio strains. All the lactococci strains 
showed γ hemolysis and they did not show inhibition against vibrio strains. The four 
lactococci strains tested grew slower than bacilli, they were anaerobic aerotolerant 
and in cold conditions they showed viability for 10 days. Tilapias in all treatments 
including bacterias grew better than control, and survival was similar in all the 
treatments. The physicochemical parameters of culture system were maintained 
between the optimum ranks for the species, with the exception of temperature (19.9-
24.82 ºC), which was under optimal conditions (26-32 ºC). There were not viable cells 
of vibrio and lactococci in the water column, and there was greater concentration of 
bacilli in the treatment with bacilli and the mixture of bacilli with lactococci. The 7 
bacterial strains tested in this work improved the growth in weight of Oreochromis 
niloticus, at day 45 of culture. The results obtained in this work contribute to the 
knowledge of the effect of potential probiotic bacteria in the growth and survival of 
cultured fish. 

 
Key words: Oreochromis niloticus, tilapia, probiotics, Bacillus, Lactococcus. 
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GLOSARIO 
 

 

Acuicultura  Conjunto de técnicas y actividades cuyo objetivo es la cría en 

cautiverio de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, 

reptiles o algas) en agua cuyo mayor o menor carácter intensivo 

depende del grado de intervención del hombre en los ciclos biológicos 

de los organismos en cuestión. 

 

Antagonismo  Oposición mutua como la que se observa entre organismos, 

músculos, acciones fisiológicas y drogas. 

 

Antibiótico  Sustancia química capaz de inhibir el crecimiento de 

microorganismos o de eliminarlos. Generalmente actúan sobre 

bacterias, aunque algunos también actúan contra ciertos hongos y 

contra virus de gran tamaño, o contra células animales o vegetales. 

 

Bacteria  Organismo unicelular procariota, más grande que un virus que se 

presenta en varias formas (esférica, bastón o espiral). Algunas 

bacterias provocan enfermedades, pero muchas son benéficas. 

 

Bacilo  Los bacilos son bacterias que tienen forma de bastón, cuando se 

observan al microscopio. 

 

Bacteriocina Se les conoce como péptidos biológicamente activos que tienen 

propiedades bactericidas contra otras especies estrechamente 

relacionadas con la cepa productora. 

 

Cepa  En bacterias: Variedad dentro de una misma especie debido a 

diferencias genéticas. Aunque las cepas varían genéticamente todavía 
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pueden reproducirse entre sí. Equivale al término raza en plantas y 

animales.  

Colonia de microorganismos monoespecífica la cual se utiliza para 

iniciar un cultivo bajo condiciones controladas. 

 
Dry Oil®   Atractante y ligante para alimentos destinados a la acuicultura 

fabricado a base de aceites de pescado deshidratado. 

 

Enfermedad  Término amplio que se utiliza para designar el daño de células 

suficiente para causar disfunción en el organismo. Una enfermedad 

puede ser causada por (1) defectos genéticos reflejados en una 

anormal estructura y función celular, (2) desbalance nutricional que 

priva a las células de nutrientes esenciales, (3) agentes químicos o 

físicos que lesionan las células o (4) agentes infecciosos que dañan las 

células por su acción fisiológica o presencia física. 

 
Hemolisina  Sustancia capaz de originar la ruptura (lisis) de la membrana de los 

glóbulos rojos. 

 
Hemólisis  La hemólisis es el fenómeno de la desintegración de los eritrocitos. 

 

Huésped  Organismo en el cual, o dentro del que otro organismo crece y deriva 

su -alimentación. 

 

Infección  Se refiere a la presencia de un organismo infeccioso o extraño en un 

tejido o tejidos de un huésped. Una infección puede ocurrir sin causar 

enfermedad si el huésped destruye al organismo invasor o si las 

adaptaciones genéticas del huésped o del parásito reducen la actividad 

destructiva uno de otro. La recuperación de la enfermedad envuelve al 

sistema de defensa, el cual funciona en la reparación de los tejidos 

dañados. 
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Lactobacilo  Bacteria ácido láctica. Es un género de bacterias Gram positivas 

anaerobias, denominadas así debido a que la mayoría de sus 

miembros convierte lactosa y otros monosacáridos en ácido láctico. 

Normalmente son benignas e incluso necesarias, habitan en el cuerpo 

humano y en el de otros animales, por ejemplo, están presentes en el 

tracto gastrointestinal y en la vagina. Muchas especies son importantes 

en la descomposición de material vegetal. La producción de ácido 

láctico hace que su ambiente sea ácido, lo cual inhibe el crecimiento de 

bacterias dañinas. 

 
Lactococcus Es un género de bacteria ácido láctica formado por cinco especies 

pertenecientes al género Streptococcus y especies vinculadas. Son 

típicamente esféricas u ovoides, de 0,5 a 1,2 µm por 0,5 a 1,5 µm, y 

viven en pares y cadenas cortas. Son no formadores de esporas y no 

son móviles. La especie tipo del grupo es L. lactis con dos subespecies 

lactis y cremoris. Lactococcus difiere de otras bacterias ácido lácticas 

por su pH, sales y tolerancia a temperatura para crecer. 

 

Lisozima   Esta proteína enzimática causa el debilitamiento de la capa de 

peptidoglicano (mureína) de la pared celular bacteriana al romper los 

enlaces existentes entre las moléculas del ácido N-acetilmurámico y la 

N-acetil glucosamina. La lisozima se incluye entre las proteínas y 

péptidos antimicrobianos que forman parte de la inmunidad innata. 

Además también es empleada como aditivo antimicrobiano en la 

industria agroalimentaria. 

 

 

Patógeno  Es toda aquella entidad biológica capaz de producir enfermedad o 

daño en la biología de un hospedero (humano, animal, vegetal, etc.) 

sensiblemente predispuesto. El mecanismo de la patogenicidad ha sido 
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muy estudiado y tiene varios factores, algunos de los cuales son 

dependientes del agente patógeno y otros del huésped. 

 
Patogenicidad La capacidad de un organismo para producir una enfermedad. 

 

Presuntivo    Apoyado en presunciones, supuesto. 
 

Probiótico  Se considera alimento probiótico aquel que contiene 

microorganismos vivos presentes en un alimento que permanecen 

activos en el intestino y ejercen importantes efectos fisiológicos, se 

define como un suplemento microbiano formado por un cultivo simple o 

mixto de microorganismos seleccionados que son adicionados con el 

propósito de manipular las poblaciones bacterianas presentes en los 

sistemas de producción. 

 

Sideróforos  Son compuestos que se producen en condiciones de hierro limitante 

que actúan como agentes quelantes específicos del Ion férrico, debido 

a las potencialidades que tienen en el control biológico, de hongos y 

bacterias fitopatógenas 

 

Tilapia  Grupo de peces de origen africano que habita mayoritariamente en 

regiones tropicales del mundo. Entre sus variedades destacan la tilapia 

del Nilo (Oreochromis niloticus), la tilapia azul (Oreochromis aureus) y 

la tilapia de Mozambique (Oreochromis mossambicus). Sus 

extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, tolerancia a 

altas densidades, adaptación al cautiverio, aceptación a una amplia 

gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de 

calidad y amplia aceptación, han despertado gran interés comercial en 

la acuicultura mundial. Es un pez de aguas cálidas, que vive en agua 

dulce como salada y aguas poco oxigenadas. Se encuentra 

naturalmente distribuida por América Central, sur del Caribe, sur de 

Apún-Molina 2007   X

http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura


“Efecto de bacterias con potencial probiótico  en el cultivo de tilapia Oreochromis niloticus” 

Norteamérica y el sudeste asiático. Antes considerado un pez de bajo 

valor comercial, hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han 

aumentado significativamente. 

 

Vibrio         Género de bacterias, incluidas en el grupo gamma de las 

proteobacterias. Varias de las especies de Vibrio son patógenas, 

provocando enfermedades del tracto digestivo, en especial V. cholerae, 

el agente que provoca el cólera, y V. vulnificus, que se transmite a 

través de la ingesta de marisco. Además de estos, existen varias 

especies marinas bioluminiscentes, tanto de vida independiente como 

simbiótica o parasitaria. Las especies de género Vibrio son 

invariablemente bacilos Gram negativos, de entre 2 y 3 µm de largo, 

dotados de un único cilio que les permite una elevada movilidad. 

Soportan bien los medios alcalinos, así como las concentraciones 

salinas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La producción de la acuicultura constituye un aporte importante de la demanda 

de peces y organismos acuáticos para consumo humano. Así, en el 2002 la 

contribución de la acuicultura fue del 30 % del total consumido, y se calcula que en el 

2015 podría llegar hasta el 41 % (FAO 2004). 

La producción piscícola mundial está sustentada principalmente por 

organismos dulceacuícolas (FAO 2004). En este sentido, el cultivo de tilapia es el de 

mayor importancia en la acuacultura tropical, por ser una fuente importante de 

proteína y generación de divisas en los países con economías menos aceleradas 

(Fitzsimmons 2000). 

Las tilapias son organismos oriundos de aguas tropicales de África y han sido 

introducidas hacia otros países tropicales y subtropicales en todo el mundo. Estos 

peces son robustos, de baja demanda respiratoria, gran resistencia a temperaturas 

altas y fáciles de reproducirse y de transportar. Por lo anterior, se han dispersado 

enormemente fuera de su área natural (Northcott 1992). 

En general, las tilapias son de hábitos alimenticios herbívoros con tendencia 

omnívora, su dieta natural está constituida en mayor o menor grado por plantas 

superiores, detritos vegetales, algas azul-verdes, diatomeas, fitoplancton, fitobentos, 

perifiton, macrofitas acuáticas, zooplancton y bacterias, existiendo variaciones en 

cuanto a preferencias alimentarías según la especie y condiciones de cultivo 

(Northcott 1992). 

El cultivo comercial de tilapia en Latinoamérica ha crecido enormemente 

en los últimos 25 años (FAO 2004). En México se han construido estanques con la 

intención de hacer de la piscicultura una actividad productiva rutinaria del campo, 

debido a que es una actividad capaz de proporcionar, además de alimento, recursos 

económicos y empleo (Arce-Moreno 1989).  

En esta última década, México se ha distinguido por ser uno de los 

principales consumidores y productores de tilapia, generando anualmente más de 

80,000 t (Fitzsimmons 2000). 
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De acuerdo con Berg (1908) y citado en Trewavas (1983), la clasificación 

taxonómica de la tilapia Oreochromis niloticus es la siguiente:  

 

Phylum  Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Gnathostomata 

Serie  Pisces 

Clase  Actinopterygii 

Orden          Perciforme 

Suborden Percoide 

Familia  Cichlidae 

Género  Oreochromis 

Especie  niloticus 

 

La acuacultura requiere alimentos de calidad, con alto contenido de proteína y 

aditivos complementarios para mantener a los organismos saludables y para 

favorecer su crecimiento. Algunos de los aditivos más usados para promover el 

crecimiento incluyen hormonas, antibióticos, ionóforos y algunas sales (Fuller 1992; 

Góngora 1998; Klaenhammer & Kullen 1999). El uso inapropiado de estos 

promotores del crecimiento puede tener efectos adversos en el animal y en el 

consumidor final, así como promover la resistencia de bacterias patógenas en el 

caso de antibióticos (Lara-Flores et al. 2003).  

Las infecciones bacterianas son consideradas como la mayor causa de 

mortalidad en granjas piscícolas (Grisez & Ollevier 1995). El grupo de aeromonas 

móviles, especialmente Aeromonas hydrophila, afecta a una gran variedad de 

especies de peces de agua dulce y ocasionalmente peces marinos (Larsen & Jensen 

1977). 

El control y tratamiento de las enfermedades bacterianas en peces se basa en 

el la administración oral de antibióticos. Sin embargo, como ya se mencionó 

anteriormente, tal tratamiento puede causar el desarrollo de resistencia bacteriana 

(Aoki et al. 1985), dejar residuos en el pez y ser peligroso para la salud pública y el 
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medio ambiente. Además, la flora microbiana normal en el tracto digestivo, que es 

benéfica para el pez, puede ser eliminada o inhibida debido a la quimioterapia oral 

(Sugita et al. 1991). 

Un método alternativo al uso de antibióticos que está ganando aceptación en la 

industria es el uso de bacterias probióticas para controlar patógenos potenciales 

(Gómez-Gil et al. 2000; Robertson et al. 2000). En años reciente, existe un gran 

interés en el uso de bacterias probióticas en acuacultura para mejorar la resistencia a 

las enfermedades, la calidad del agua y/o el crecimiento de los peces cultivados 

(Verschuere et al. 2000). Las bacterias probióticas posiblemente compiten por 

nutrientes contra las bacterias patógenas en el tubo digestivo (Gatesoupe 1997) o 

hipotéticamente estimulan el sistema inmune, activando los macrófagos (Perdigón et 

al. 1990). El efecto antibacteriano de bacterias se debe generalmente a la producción 

de antibióticos, bacteriocinas, sideróforos, lisozimas y proteasas y a la alteración del 

pH por la producción de ácidos orgánicos (Sugita et al. 1998).  

La idea de usar microorganismos para promover la salud y prevenir 

enfermedades no es algo nuevo. Varios microorganismos han sido usados en la 

producción de alimentos tales como productos lácteos y vegetales fermentados. Por 

otra parte, varios microorganismos bajo el nombre de “probióticos” han sido 

propuestos y usados en un amplio rango de pruebas clínicas, contra enfermedades 

diarreicas y prevención del cáncer (Fuller 1994; Kaur et al. 2001). 

El termino “probiótico” originalmente fue usado por Lilley & Stillwell (1965) para 

definir substancias que estimulan el crecimiento de otros microorganismos. El 

significado de este concepto ha sido redefinido y limitado a “agentes microbianos 

viables, que al ser usados en animales o humanos tienen efectos benéficos al 

hospedero proveyendo de un balance de la microflora autóctona” (Fuller 1991; 

Salminen et al. 1999).  
Los probióticos deben tener un efecto benéfico y no deben causar ningún 

daño al hospedero. Por lo tanto, todas las cepas han tenido que ser estudiadas antes 

de ser usadas en animales o humanos y su uso debe ser GRAS por sus siglas en 

ingles (Generally Recognized As Safe). Típicamente, la evaluación de seguridad de 

una cepa probiótica incluye, 1) habilidad de las células para producir metabolitos y 
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enzimas, 2) propiedades de colonización o adhesión, 3) factores que influyen en la 

supervivencia de la cepa y 4) interacción con el hospedero (Chukeatirote 2002). 

En acuacultura, el término probiótico se define como un suplemento 

microbiano formado por un cultivo simple o mixto de microorganismos seleccionados 

que son adicionados con el propósito de manipular las poblaciones bacterianas 

presentes en los sistemas de producción (Balcázar 2002). Tomando en cuenta esta 

definición, existen dos grupos de bacterias con importante potencial probiótico, las 

bacterias ácido lácticas y los bacilos. Las bacterias antes mencionadas pueden 

coadyuvar en la disminución o eliminación del uso de antibióticos en acuacultura. 

 
1.1 Bacterias ácido lácticas (BAL) 
 
Según Axelsson (1998), las bacterias ácido lácticas (BAL) son grupos de 

bacterias Gram (+) unidas por una constelación de características morfológicas, 

metabólicas y fisiológicas.  

La descripción general de bacterias las incluye dentro del grupo de Gram (+), 

no esporuladas, cocos y bacilos anaerobios que producen mayoritariamente ácido 

láctico como producto final de la fermentación de los carbohidratos. Se pueden 

distinguir dos vías de fermentación del azúcar entre las BAL. La glucólisis (ruta de 

Embden-Meyerhof), que en condiciones estándar resulta en casi exclusivamente 

ácido láctico como producto final y el metabolismo se conoce como fermentación 

homoláctica y la ruta de 6-fosfogluconato/fosfocetolasa, que además del ácido láctico 

resulta en cantidades significativas en productos finales como el etano, acetato y 

CO2. A este tipo de metabolismo se le llama fermentación heteroláctica. Los 

productos resultantes de la fermentación pueden alternarse significativamente 

dependiendo de las condiciones de crecimiento. Estos cambios pueden atribuirse a 

alguna alteración del metabolismo del piruvato y/o el uso de un aceptor externo como 

el oxígeno o componentes orgánicos. 

 

1.1.1 Clasificación de las BAL 
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La clasificación de las BAL siempre han sido materia de controversia, pero 

históricamente, el género Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus y Streptococcus 

forman el núcleo principal de su clasificación. Las revisiones taxonómicas de este 

grupo sugieren que el grupo de bacterias ácido lácticas se compone de los siguientes 

grupos: Aerococcus, Alloiococcus, Carnobacterium, Dolosigranulum, Enterococcus, 

Giobicatella, Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, 

Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus y Weissella (Axelsson 

1998). 

El género Bifidobacterium generalmente se considera como una bacteria ácido 

láctica genuina, pero filogenéticamente no tiene relación alguna, ya que tiene una 

única vía de fermentación de azúcar. La clasificación de las bacterias BAL está 

ampliamente basada en su morfología, vía de fermentación de la glucosa 

(fermentación homoláctica o heteroláctica), crecimiento a diferentes temperaturas, 

configuración del ácido láctico producido (L o D), habilidad de crecer a altas 

concentraciones de sal y tolerancia al medio ácido o básico. Los marcadores 

quimiotaxonómicos así como la composición de ácidos grasos y los constituyentes 

de la pared celular también pueden ser útiles para su clasificación (Axelsson 1998). 

 

1.1.2 Producción de bacteriocinas por BAL 
 
Según Ouwehand (1998), la fermentación reduce la cantidad de carbohidratos 

disponibles y resulta en una cadena de moléculas orgánicas de bajo peso molecular 

que presentan actividad antimicrobiana, siendo las más comunes: el ácido láctico, el 

ácido acético y el ácido propiónico. No obstante, también se conoce que las bacterias 

lácticas producen además de ácidos orgánicos, otras sustancias antagónicas, como 

el peróxido de hidrógeno y otros radicales libres, diacetilo, acetaldehído, isómeros D 

de los aminoácidos y otros metabolitos, como moléculas pequeñas no proteicas y 

bacteriocinas. Las BAL no sólo son interesantes en la industria alimentaría por 

inducir características organolépticas y estructurales deseables, sino también por 

inhibir el desarrollo de microorganismos no deseables, alterantes y patógenos, lo que 

sugiere la posibilidad de utilizarlas para extender la vida útil e incrementar la calidad 
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higiénica de los alimentos. La reducción del pH y la utilización de los carbohidratos 

disponibles parecen constituir el principal mecanismo de antagonismo microbiano 

(Piard & Desmazeud 1991,1992; Ouwehand 1998). 

Se han descrito diversos sistemas de inhibición microbiana desarrollada por 

bacterias lácticas como producción de ácidos orgánicos, formación de metabolitos de 

oxígeno, compuestos orgánicos, antibióticos y bactereocinas. Estos mecanismos las 

hacen capaces de inhibir una gran variedad de microorganismos contaminantes y/o 

patógenos como Escherichia coli, Pseudomonas, Salmonella, Clostridium, 

Staphylococcus y Listeria (Zamora-Rodríguez 2003).  

Las bacteriocinas se definen como un grupo heterogéneo de proteínas que 

varían en su espectro antimicrobiano, propiedades bioquímicas, mecanismos de 

acción y características genéticas (Tagg et al. 1976; Klaenhammer 1988). Es 

probable que la actividad antimicrobiana y su estructura proteica sean las únicas 

características comunes de estas sustancias, mientras que el término 

bacteriocinogenicidad se emplea para describir la actividad de las bacterias de 

sintetizar y liberar al exterior proteínas antagónicas del desarrollo de otros 

microorganismos. También parece confirmarse que la producción de bateriocinas por 

bacterias lácticas constituye un fenotipo extendido en este grupo microbiano 

(Hernández et al. 1993). 

Las bacteriocinas, antimicrobianos de naturaleza proteica que actúan 

principalmente contra especies filogenéticamente relacionadas (otras bacterias 

lácticas, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, 

Clostridium perfringens), presentan claras ventajas desde el punto de vista 

tecnológico, nutritivo y toxicológico dado que no confieren olor ni sabor. Por su 

naturaleza proteica son inactivadas por las enzimas proteolíticas del tracto intestinal, 

por su pequeño tamaño son térmicamente estables y no parecen ser tóxicas en 

animales de experimentación. Conviene resaltar que el desarrollo en aerobiosis de 

las bacterias lácticas conduce a la formación de varios metabolitos del oxígeno, 

peróxido de hidrógeno, aniones superóxido y radicales libres que poseen un efecto 

bacteriostático y bactericida frente a la microbiota láctica y no láctica. La actividad 

antimicrobiana de los ácidos orgánicos (láctico, acético y fórmico) y del pH es 
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complementaria, mientras que la fracción no disociada de los ácidos orgánicos posee 

la mayor actividad inhibidora. La actividad antimicrobiana del diacetilo, acetaldehído y 

los isómeros D de los aminoácidos es mucho menor y menos significativa 

(Hernández et al. 1993).  

Tradicionalmente se considera a las bacteriocinas como péptidos 

biológicamente activos que tienen propiedades bactericidas contra otras especies 

estrechamente relacionadas con la cepa productora, sin embargo, recientemente 

este concepto se ha modificado ya que se han encontrado también acciones 

bactericidas contra cepas distanciadas filogenéticamente de la cepa productora 

(González-Martínez et al. 2000). 

 
1.2 Bacilos 
Los bacilos Gram (+) forman esporas y producen un amplio rango de 

compuestos antagónicos. Estos están disponibles como probióticos comerciales para 

la acuacultura, especies tales como Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis aparecen 

naturalmente en ambientes de agua dulce, agua marina y son encontrados en forma 

natural en el intestino de camarón (Decamp et al. 2006). El género incluye 

microorganismos aerobios estrictos y anaerobios facultativos. Muchas otras especies 

están distribuidas en la naturaleza y se hallan en la mayor parte de las muestras de 

suelos, agua y polvo (Decamp et al. 2006). 

Ziaei-Nejad et al. (2004) probaron el efecto de Bacillus spp. en la actividad de 

enzimas digestivas, crecimiento y supervivencia en larva y post-larva de camarón 

blanco de la india Fenneropenaeus indicus. La cuenta de bacilos en el tracto 

digestivo fue significativamente más alta en todos los tratamientos con respecto al 

control. La tasa de colonización por bacilos fue muy baja en todos los tratamientos. 

La actividad amilasa, proteasa y lipasa fue significativamente alta cuando el 

probiótico fue suministrado, por otra parte la supervivencia y el peso del camarón 

mostró un aumento comparado con el control.  

La bacteria probiótica Bacillus S11 (BS11) fue usada como suplemento 

alimenticio en el cultivo de camarón tigre Penaeus monodon por un período de 100 

días durante dos estaciones distintas en Tailandia. El crecimiento y supervivencia fue 
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comparado con un estanque control al que no se agregó el probiótico. En la 

temporada de verano e invierno los camarones alimentados con el probiótico 

crecieron significativamente más y presentaron una mayor supervivencia que en el 

estanque control (Rengpipat et al. 2003). 

 
1.3 Antibióticos 
 
Lo mismo que en otros sectores de la producción animal, en la acuacultura se 

emplean antibióticos durante la producción y elaboración, principalmente para 

prevenir (uso profiláctico) y tratar (uso terapéutico) enfermedades bacterianas. 

También se han recomendado y utilizado antibiótico como desinfectantes en la 

manipulación del pescado, pero esta práctica ha resultado ineficaz y en general no 

ha sido aprobada por los servicios de inspección del pescado (SOFIA 2002). 

Los antibióticos no se han utilizado siempre de forma responsable en la 

acuacultura, y en diversas situaciones notificadas, el control de su empleo no ha 

dado la debida garantía de prevención de riesgos para los seres humanos (SOFIA 

2002).  

La FAO, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina Internacional 

de Epizootias (OIE) y varios gobiernos nacionales han planteado ya la cuestión del 

uso irresponsable de antibióticos en todos los sectores de la producción, con 

especial referencia a los riesgos potenciales para la salud pública. Muchos gobiernos 

de todo el mundo han introducido, modificado o fortalecido los reglamentos 

nacionales sobre el empleo de antibióticos en general y dentro del sector acuícola 

(SOFIA 2002). 

Se ha encontrado cloranfenicol en productos cultivados, lo que provocó una 

desaceleración de las importaciones con las consiguientes pérdidas económicas 

para los productores interesados y consecuencias negativas para todos los 

productos de camarón y la acuacultura en general (SOFIA 2002).  

Hay dos estrategias para conseguir niveles aceptables de residuos de 

antibióticos en los productos acuáticos: la primera es limitar el empleo de antibióticos 

en las empresas de acuacultura; y la segunda sería establecer y aplicar 
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obligatoriamente los límites máximos de residuos (LMR) en los productos acuícolas. 

Deben utilizarse ambas estrategias. Hay antibióticos necesarios para usos 

específicos y determinados en la acuacultura (SOFIA 2002). 

La regulación de su disponibilidad comercial es una de las formas de asegurar 

que se utilicen de forma responsable en la acuacultura. Hay varias estrategias 

posibles para limitar la disponibilidad comercial de antibióticos. Las dos más 

importantes son: la identificación de los antibióticos permitidos (y de sus LMR) y la 

prohibición de todos los demás, o la identificación de los antibióticos prohibidos y la 

autorización de todos los demás. La primera estrategia está claramente más en 

consonancia con el enfoque precautorio (SOFIA 2002). 

Algunos países o regiones, como Canadá y Noruega, aprueban un número 

limitado de antibióticos para su uso específico en la acuacultura. En estos países los 

antibióticos aprobados para la acuacultura son: oxitetraciclina, sulfadiacina 

(trimetoprim), sulfadimetoxina (ormetoprim) y florfenicol (SOFIA 2002). 

Los reglamentos no sólo aprueban los tipos de antibióticos que pueden 

emplearse, sino también suelen especificar las especies a las que se destinan, el 

diagnóstico, la dosis, la duración y el período de interrupción que debe observarse 

antes del sacrificio y cuando se utiliza el antibiótico como agente terapéutico. El 

cumplimiento de estas condiciones y reglamentos 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 insignificante o al menos, aceptable (SOFIA 

2002).  

Actualmente en Estados Unidos está prohibido por la FDA el uso de 

cloramfenicol, clembuterol, dietilstilbestrol, dimetridazol, ipronidazol, otros 

nitroimidazoles, furazolidona, nitrofurazona, otros nitrofuranos, medicamentos de 

sulfamida en vacuno lactante (excepto el uso aprobado de sulfadimetoxina, 

sulfabromometacina, y sulfaetoxipiridacina), fluoroquinolones y glicopéptidos (SOFIA 

2002). 

Por otra parte, se permiten para la acuacultura el uso de trifluralin (0.001 

mg/kg), oxitetraciclina (0.2 mg/kg) y ácido oxolínico (0.01 mg/kg). Será necesario 

seguir utilizando adecuadamente los antibióticos aprobados en la producción animal, 
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incluida la acuacultura, y se deberá tranquilizar a los consumidores asegurándoles de 

que la utilización de antibióticos aprobados, en particular en condiciones de “uso 

según la etiqueta”, no implica un peligro (SOFIA 2002). 

El futuro de la acuacultura depende, entre otras cosas, de la producción de 

productos inocuos y salubres y este objetivo puede alcanzarse. No obstante, la 

reciente crisis del cloranfenicol indica que la situación actual con respecto al uso de 

antibióticos no es satisfactoria. Pueden utilizarse los antibióticos de forma 

responsable si se aplican medidas adecuadas de gestión de riesgos, incluyendo la 

elaboración y aplicación obligatoria de procedimientos reglamentarios apropiados 

(SOFIA 2002). 

El presente trabajo de tesis pretende obtener información científica y 

tecnológica sobre la aplicación de microorganismos con potencial benéfico en los 

cultivos de tilapia, con el fin de proveer una alternativa real al uso de antibióticos, 

mejorar la nutrición, el crecimiento y la supervivencia de los organismos en cultivo. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
Las investigaciones sobre probióticos para la acuacultura se encuentran en 

una etapa temprana de su desarrollo. Los principales grupos de bacterias probadas 

como probióticos en el cultivo de camarón, moluscos bivalvos y peces han sido 

Vibrio, Pseudomonas, Bacillus y algunos Lactobacillus. La información existente no 

es concluyente y pocos experimentos con suficiente claridad en su diseño han 

permitido una evaluación critica de los estudios (Gómez-Gil et al. 2000). 

Smith & Davey (1993) encontraron que una cepa de Pseudomonas 

fluorescens puede inhibir por competencia el crecimiento del patógeno de peces 
Aeromonas salmonicida probablemente por a la competencia por hierro libre en el 

medio de cultivo. En una prueba con el salmón del Atlántico retado con A. 

salmonicida, hubo una reducción significativa en la infección inducida en el grupo de 

peces bañados con la pseudomona en comparación con el grupo control. 

Austin et al. (1995) estudiaron el efecto de una cepa probiótica de Vibrio 

alginolyticus, la cual no tuvo efecto dañino en salmónidos. Usando el método de 
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estría cruzada, se observó que el probiótico inhibe los patógenos de los peces. 

Cuando el sobrenadante de un cultivo fue liofilizado y añadido a la bacterias 

patógenas como V. ordalii, V. anguillarum, Aeromonas salmonicida y Yersinia ruckeri, 

se observó una disminución en el número de células cultivables, comparado con el 

control. Los resultados indicaron que la aplicación del probionte al cultivo de salmón 

del Atlántico disminuyó su mortalidad cuando fue retado con A. salmonicida, y en 

menor medida cuando fue retado con V. anguillarum y V. ordalii.  

Sugita & Shibuga (1996) estudiaron la habilidad antibacteriana de bacterias 

intestinales de peces cultivados de agua dulce. Ellos aislaron bacterias del intestino 

de 7 tipos de peces de agua dulce e investigaron la capacidad antibacteriana de las 

bacterias aisladas en 18 cepas bacterianas patógenas para peces y humanos. Sus 

resultados indican que las bacterias aisladas del intestino de 7 tipos de peces 

cultivados de agua dulce poseen capacidad antibacteriana y la presencia de las 

bacterias intestinales protege al pez contra la infección de bacterias patógenas. 

Bogut et al. (1998) suministraron probióticos a la carpa Cyprinus Carpio y 

obtuvieron un crecimiento superior que al utilizar antibióticos como promotores de 

crecimiento, lo que corroboró que los probióticos pueden remplazar el uso de 

antibióticos como promotores de crecimiento. 

De Schrijver & Ollevier (2000) determinaron que la presencia de la bacteria 

probiótica Vibrio proteolmticus en juveniles de lenguado (Scopthalmus maximus) 

estimula la degradación de las proteínas en el tracto intestinal y mejora la 

digestibilidad aparente de la misma. 

Poot-Poot (2001) aisló e identificó bacterias ácido lácticas del tracto intestinal 

de la tilapia nilótica bajo condiciones de cultivo. El género dominante fue 

Enterococcus. La especie Enterococcus durans presentó acción inhibitoria in vitro 

contra dos bacterias patógenas Aeromonas hydrophila y Spingomonas paucimobilis.  

Lara et al. (2003) evaluaron el efecto de la inclusión de una mezcla probiótica 

de (Streptococcus faecium y Lactobacillus acidophillus) y una levadura 

(Saccharomyces cerevisae SC 47) en dietas para tilapia Oreochromis niloticus 

sometida a estrés. Se observó un mejor crecimiento en organismos alimentados con 
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alimento más L. acidophilus, S. cerevisiae y S. faecium, con respecto al control. Sin 

embargo, el mejor crecimiento se dio con S. cerevisiae SC 47. 

Guevara & Quintero (2003) evaluaron el efecto de la inclusión de tres 

concentraciones (2, 4 y 6 g/kg) de bacterias de los género Bacillus y Lactobacillus y 

una levadura del género Saccharomyces en el alimento balanceado para la tilapia 

roja Oreochromis sp. Se determinó el efecto de los microorganismos sobre 

parámetros productivos como tasa de crecimiento, factor de conversión de alimento y 

mortalidad. Todos los tratamientos adicionados con bacterias tuvieron un mejor 

crecimiento que el control. Sin embargo, el tratamiento con mayor concentración (6 

g/kg) de probióticos fue el que tuvo el mejor desempeño, registrando 23 ± 3.0 g más 

que los demás tratamientos. Los tratamientos con bacterias también tuvieron mayor 

supervivencia que la levadura y el control. 

Carnevali et al. (2004) aislaron una cepa de Lactobacillus fructivorans (AS17B) 

del intestino del pez marino (Sparus aurata) y otra de Lactobacillus plantarum (906) 

aislada de heces de humano que se usó como control. Ambas cepas fueron 

suministradas durante el desarrollo de este pez usando Brachionus plicatilis y/o 

Artemia salina y alimento seco como vector. A los 35 días, L. fructivorans no colonizó 

el intestino, pero el tratamiento con L. plantarum sí colonizó el intestino del pez. A los 

66 días L. fructivorans se presentó junto con el control, además cuando se dieron las 

condiciones ambientales favorables, ocurrió la metamorfosis gastrointestinal y se 

observó la competencia entre L. plantarum y L. fructivorans. Finalmente, a los 90 

días L. plantarum fue desplazado por L. fructivorans, cuya proliferación fue 

significativamente más alta con respecto al control. La administración de probióticos 

redujo significativamente la mortalidad en larva y juveniles de este pez. 

Günther & Jiménez (2004) determinaron el efecto del probiótico Bacillus 

subtilis sobre el crecimiento de juveniles de Oreochromis niloticus. En el primer 

experimento, el crecimiento y la utilización del alimento fueron menores en los 

organismos tratados con el probiótico, pero las diferencias no fueron significativas. 

En el segundo experimento, la tasa específica de crecimiento se redujo y el factor de 

conversión alimenticia fue mayor con la adición de B. subtilis a la dieta; siendo la 
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diferencia significativa al 94 %, apenas por debajo del 95 % que se utiliza por 

convención estadística.  

 Al-harbi & Uddin (2005) realizaron un estudio de biodiversidad bacteriana en 

sedimento y agua en estanques, así como branquias e intestino de Oreochromis 

niloticus, cultivada en agua salobre en Arabia Saudita. La mayoría de las bacterias 

que aislaron de agua, branquias y tracto digestivo fueron vibrios (58 %), mientras que 

en sedimento se encontraron mayormente Streptococcus sp. y Shewanella 

putrefaciens. 

Parvathy & Puthuvallil (2005) aislaron y caracterizaron bacterias ácido lácticas 

de pescados y camarones frescos y congelados. Los géneros encontrados fueron 

Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus y Lactobacillus. Del total de bacterias 

aisladas, el 60 % pertenecían al género Lactobacillus. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
El cultivo de peces es uno de los sectores de producción de alimentos que ha 

tenido un crecimiento anual de casi el 10 % desde 1984, en comparación con la 

producción ganadera que presenta un 3 % y la pesca extractiva con un 1.6 % (FAO 

2000). Sin embargo, las enfermedades son un inconveniente muy significativo en la 

producción acuícola, afectando al desarrollo económico del sector en muchos países. 

Se han desarrollado estrategias para controlar las enfermedades que afectan a las 

especies cultivadas, siendo la quimioterapia la más empleada para solventar las 

situaciones de emergencia. Sin embargo, no debe constituir un método rutinario de 

actuación en los cultivo acuícolas por el riesgo derivado de un incremento en las 

epizootias causadas por microorganismos resistentes a los antibióticos.  

El desarrollo dinámico de la acuacultura nos indica el camino de la 

sustentabilidad y la optimización de los recursos, por ello el uso de las bacterias 

benéficas en la alimentación de las especies cultivadas, pretende darle condiciones 

al sistema digestivo para que los nutrientes sean mas fácilmente digeribles y se 

obtenga una mejor eficiencia alimenticia . 

 

4. LUGAR DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA PRIMARIA 
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Este estudio sobre bacterias con potencial probiótico se realizó en las 

instalaciones del CIIDIR-IPN (Unidad Sinaloa). El Centro está localizado en el 

municipio de Guasave, Sinaloa, entre los meridianos 108° 10' 00" y 10° 06' 50" de 

longitud Oeste y los paralelos 25° 46' 19" de latitud Norte. Su línea divisoria colinda al 

Norte con los municipios de Sinaloa y El Fuerte; al Sur, con el Golfo de California; al 

Este con Salvador Alvarado y Angostura; al Oeste con el Golfo de California y al 

Noroeste con el municipio de Ahome (Fig. 1). 

 

 Guasave, 
Sin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Localización del lugar donde se realizó el estudio y el área de 

influencia primaria del mismo. 
 

5. OBJETIVO GENERAL 
Evaluar el efecto de bacterias con potencial probiótico en el crecimiento y la 

supervivencia de la tilapia Oreochromis niloticus. 

 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Aislar y caracterizar parcialmente cepas de bacilos a partir del mucus de las  

escamas y branquias de tilapia así como  agua y sedimento del sistema de 

cultivo. 
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• Aislar y caracterizar parcialmente cepas de bacterias ácido lácticas del tracto 

digestivo de tilapia. 

 

• Evaluar el efecto de las bacterias aisladas y caracterizadas parcialmente en el 

crecimiento y la supervivencia de los organismos. 

 

• Identificar las cepas de bacterianas con el método Biolog.  

 

 

6. HIPÓTESIS 
 

 
• La tilapia Oreochromis niloticus presenta cepas de bacterias ácido lácticas en su 

tracto digestivo que le ayudan a mejorar su crecimiento y supervivencia. 

  

• El agua del sistema de cultivo de la tilapia Oreochromis niloticus presenta cepas 

de bacilos que le ayudan a mejorar su crecimiento y supervivencia. 

 
 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
7.1 Aislamiento de cepas presuntivas de vibrio 
 Se tomaron muestras de agua y sedimentos de estanques rústicos de cultivo 

de tilapia comercial. Las muestras se sembraron por estría cruzada en medio TCBS, 

incubándose a 37 °C, por 24 h. Las colonias aisladas fueron resembradas en cultivo 

masivo en cajas de Petri con medio TCBS e incubadas a 37 ºC, por 48 h. Las cepas 

se cosecharon y se almacenaron a –85 °C en medio Tripticasa de Soya (TS) caldo 

marca Bioxon numero de catalogo 6334347 y 15 % (v/v) de glicerol. Se realizó un 

cultivo de 24 h en TS caldo para contar las UFC. Las bacterias se centrifugaron a 

8000 x g y se resuspendieron en 1 mL de agua destilada estéril. La solución 
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bacteriana se ajustó a una densidad óptica de 1 en un espectrofotómetro Therrmo 

Spectronic Genesys 2 (Thermo Scientific) a 580 nm. Se determinaron las UFC/mL 

para cada cepa, utilizando el método de diluciones decimales seriadas. 

 
7.2 Aislamiento de cepas presuntivas de bacilos 
 

Se tomaron muestras de agua, sedimentos y vegetación de los tanques 

rústicos de cultivo de tilapia. Las muestras se colocaron en tubos de ensayo e 

incubaron a 80 °C por 10 minutos con la finalidad de eliminar las células vegetativas 

bacterianas y dejar sólo aquellas que forman esporas tales como Bacillus sp. 

Posteriormente se sembró la muestra en medio PELM (agar 15 g, peptona 2 g, 

extracto de levadura 2 g y dextrosa anhidra 2 g, disueltos en 1000 ml de agua 

destilada) por estría cruzada, incubándose a 37 °C por 24 h. Las colonias aisladas 

fueron resembradas en cajas con medio PELM con agar e incubadas a 37 ºC, por 48 

h. Las colonias aisladas y sembradas en cultivo masivo se cosecharon y 

almacenaron a –85 °C en medio PELM caldo y 15% (v/v) de glicerol. Se realizó un 

cultivo de 24 h en medio PELM caldo para contar las unidades formadoras de 

colonias (UFC). Se inocularon 50 µL de la cepa stock en 50 mL del medio. Las cepas 

fueron contadas utilizando el método de diluciones decimales seriadas, directamente 

del cultivo sin centrifugar y agitando antes de tomar la muestra. 

 

7.3 Aislamiento de cepas presuntivas de lactococos 
 

La extracción de intestinos se realizó en juveniles y adultos de tilapia. Cada 

muestra individual de intestino se maceró en un mortero con 2 mL de agua destilada. 

Se realizó una siembra por estría cruzada en cajas de Petri con medio Rogosa agar, 

marca Difco y número de catalogo 288020 que es un medio selectivo para bacterias 

ácido lácticas. La incubación se realizó en una cámara de anaerobiosis (GASPAK, 

BBL) a 30 °C, por 72 h. De las placas se tomaron colonias aisladas y se resembraron 

en cajas de Petri con medio Rogosa agar para obtener un cultivo masivo. La 

incubación se realizó en la cámara de anaerobiosis a 30 °C, por 72 h. El cultivo 
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masivo de cada cepa se cosechó y se almacenó a –85 °C en medio MRS caldo 

(Man, Rogosa & Sharp) marca Difco y numero de catalogo 288130 con 15 % (v/v) de 

glicerol. Se realizó un cultivo de 72 h en MRS caldo para contar las UFC. Se 

inocularon 50 µL de la cepa stock en 50 mL del medio. Las cepas fueron contadas 

utilizando el método de diluciones seriadas decimales, directamente del cultivo sin 

centrifugar y agitando antes de tomar la muestra. 

 

7.4 Caracterización parcial de las cepas presuntivas de bacilos y lactococos 
 

7.4.1 Actividad hemolítica de cepas presuntivas de bacilos 
 

La actividad hemolítica de las cepas aisladas fue determinada de acuerdo a 

Cowan y Steel’s (1993). 

Para la realización del ensayo se prepararon placas de Petri con base de agar 

con 5 % de sangre humana. Se hicieron perforaciones de seis mm de diámetro en la 

placa con una pipeta Pasteur de vidrio estéril. Las cepas se cultivaron en TS caldo a 

37 ºC por 24 h y se centrifugaron a 3000 x g, por cinco minutos. El sobrenadante (50 

µL) se inoculó en los pozos y las placas se incubaron a 37 ºC, por 24 h. Se midió y 

analizó el halo de lisis para determinar el tipo de hemólisis (α, β ó γ). 

 

 
7.4.2 Actividad hemolítica de cepas presuntivas de lactococos  
 

La actividad hemolítica de las cepas aisladas fue determinada de acuerdo a 

Cowan y Steel’s (1993). 

Para la realización del ensayo se prepararon placas de Petri con base de agar 

y 5 % de sangre humana. Se hicieron perforaciones de 6 mm de diámetro en la placa 

con una pipeta Pasteur de vidrio estéril. Las cepas se cultivaron en MRS caldo por 48 

h a 30 ºC en la cámara de anaerobiosis y se centrifugaron a 3000 x g, por cinco 

minutos. El sobrenadante (50 µL) se inoculó en los pozos y las placas se incubaron a 
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37 ºC, por 24 h. Se midió y analizó el halo de lisis para determinar el tipo de 

hemólisis (α, β ó γ). 

 

7.4.3 Actividad inhibidora de cepas presuntivas de bacilos y lactococos 
contra vibrios 

 
Se determinó el efecto antagónico de cada cepa de bacilos y lactococos 

aislada en contra de cuatro cepas de vibrio aisladas previamente. El método 

consistió en sembrar por esparcimiento aproximadamente 50,000 UFC de vibrio en 

cajas de Petri con medio TS agar. Por cada placa se realizaron cinco orificios de 

aproximadamente seis mm de diámetro, distribuidos homogéneamente. En cada 

pozo se inocularán 40 µL del sobrenadante de un cultivo de bacilos de 48 h (medio 

PELM caldo) y 40 µL del sobrenadante de un cultivo de lactococos (MRS caldo) de 

48 h. Las placas se incubaron por 48 h a 37 ºC, realizándose la lectura (medición del 

halo de inhibición) a las 24 y 48 h.  

 

7.4.4 Determinación de la actividad de proteasas y lipasas de las cepas 
presuntivas de bacilos y lactococos 

Se determinó la actividad de proteasas y lipasas en las cepas que no tuvieron 

actividad hemolítica contra eritrocitos de vertebrado. La determinación de la actividad 

de proteasas y lipasas se realizó con el kit comercial API ZYM (BioMérieux), el cual 

es un método colorimétrico semicuantitativo que detecta 19 enzimas hidrolíticas 

(proteasas: leucina arilamidasa, valina arilamidasa, cistina arilamidasa, tripsina, α-

quimiotripsina; lipasas: lipasa esterasa (C8), lipasa (C14); glucosidasas: α-

galactosidasa, β-galactosidasa, β-glucoronidasa, α-glucosidasa, β-glucosidasa, N-

acetil-β-glucosamindasa, α-mannosidasa, α-fucosidasa; esterasas: esterasa (C1); y 

fosfatasas: fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, naftol fosfohidrolasa. 

En cada pozo de la tira de reacción se colocaron 65 µL del sobrenadante de 

un cultivo en caldo de bacilos y lactococos. La tira se incubó a 37 °C por 4 h. 

Después de la incubación, se añadieron los reactivos A y B y la tira se incubó a 
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temperatura ambiente por 10 min. Para eliminar el exceso de color, las tiras se 

incubaron al sol por 20 s y el color resultante fue registrado como 0 a 5, de acuerdo a 

la escala de color proporcionada por el fabricante, y transformado a nanomoles (nm) 

de sustrato hidrolizado.  

 
7.5 Determinación de la tinción Gram, forma y arreglo celular 
 

Se realizó la tinción de Gram en sólo siete cepas (3 de bacilos y 4 de 

lactococos) pre-caracterizadas y con potencial probiótico. Para este análisis se usó 

un kit de Gram (GOLDEN BELL, número de catálogo 82000). Lo anterior sirvió no 

sólo para determinar si las cepas eran Gram (+) o Gram (-), sino que también se 

determinó la forma y el arreglo celular de cada una de ellas.  

 
7.6 Cinética de crecimiento de cepas presuntivas de bacilos 
 
 Con base en la caracterización previa, se realizó una cinética de crecimiento 

de tres cepas presuntivas de bacilos con potencial probiótico en 50 mL de medio TS 

caldo. La inoculación del medio se realizó con 50 µL del stock de la cepa y se 

incubaron a 37 ºC. Se determinó la absorbancia (580 nm) a las 6, 12, 24, 48, 74, 96, 

120 y 144 h en un espectrofotómetro Thermo Spectronic Genesys 2 (Thermo 

Scientific). 

7.7 Cinética de crecimiento de cepas presuntivas de lactococos 
 

Con base en la caracterización previa, se realizó una cinética de crecimiento 

de cuatro cepas presuntivas de lactococos con potencial probiótico en 50 mL de 

medio MRS caldo. La inoculación del medio se realizó con 50 µL del stock de la cepa 

y se incubaron a 30 ºC en la cámara de anaerobiosis. Se determinó la absorbancia 

(580 nm) a las 6, 12, 24, 48, 74 y 96 h en un espectrofotómetro Thermo Spectronic 

Genesys 2 (Thermo Scientific). 
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7.8 Identificación de las cepas aisladas 
 

Las cepas aisladas se identificaron con el kit Biolog (Biolog, Inc.). Sólo se 

identificaron cepas sin actividad hemolítica (α ó β) y sin actividad de proteasas y 

lipasas. 

 
7.9 Incorporación de la mezcla de cepas presuntivas de lactococos al alimento 
balanceado 
 

La incorporación de la mezcla de cuatro cepas presuntivas de lactococos en el 

alimento balanceado (Silver Cup®, 45 % de proteína) se hizo por medio del aditivo 

atractante y ligante (Dry Oil®, Innovaciones Acuícolas S.A. de C.V.), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. También se impregnó de Dry Oil al alimento para el 

control sin bacterias. Las cepas presuntivas de lactococos fueron cultivadas, 

cosechadas y contadas por diluciones seriadas decimales. Se agregaron 

aproximadamente 40 mL de agua estéril con una concentración de bacterias de 5 x 

104 UFC/g de alimento por medio de aspersión. El alimento con bacterias se secó a 

temperatura ambiente durante cinco horas, revolviendo manualmente cada hora. Se 

preparó alimento con bacterias para 14 d y se almacenó en el refrigerador a 4 ºC. 

   

 

7.10 Conteo y monitoreo de la viabilidad de las bacterias en el alimento 
refrigerado 

Para contar las UFC/g y determinar su viabilidad en el alimento refrigerado, se 

colocaron 50 mg de alimento en 1 mL de agua destilada estéril y se homogenizó en 

un mortero para evitar grumos. Se tomaron 100 µL de la suspensión y se sembró en 

una placa con medio Rogosa agar. Las placas se incubaron en la cámara de 

anaerobiosis a 30 ºC, por 24 h y se tomaron en cuenta el número de colonias. El 

procedimiento anterior se realizó diariamente por un periodo de 14 d. 
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7.11 Incorporación de los bacilos al sistema de cultivo 
 

Los bacilos fueron cultivados en TS caldo a 37 ºC, por 24 h la suspensión 

bacteriana se llevó a una absorbancia de 1.0 y se contaron por el método de 

diluciones decimales seriadas. Se agregaron aproximadamente 1 x 103 UFC/mL de 

agua de los tanques de cultivo. Se adicionó el inoculo de bacilos al inicio del 

experimento y después cada 15 días.  

 

 

7.12 Bioensayo sobre el efecto de las bacterias en las tilapias 
 

El experimento se mantuvo durante 135 d y se realizó en estanques circulares 

de plástico con un volumen de 800 L de agua. Los organismos que se utilizaron 

fueron organismos que ya hubieran pasado la fase de hormonado (aproximadamente 

30 días de edad). Al inició del experimento se tomó una muestra de 150 organismos 

para saber el peso promedio de siembra. La densidad inicial de siembra fue de 250 

organismos/m3 (200 peces/tina). 

El experimento consistió de cuatro tratamientos: 1) control sin bacterias, sólo con el 

aditivo Dry Oil, 2) tratamiento con lactococos en el alimento, 3) tratamiento con 

bacilos en el agua y 4) tratamiento con bacilos en el agua y lactococos en el 

alimento. Los tratamientos se realizaron por triplicado. El recambio de agua fue de 50 

% semanalmente durante todo el bioensayo los organismos se alimentaron con una 

ración diaria (dividida en 3 subraciones) al inicio del experimento el equivalente al 15 

% de su peso, conforme el crecimiento se fue modificando la ración alimenticia para 

terminar con el 2.5 % de su peso. 

 

7.13 Monitoreo de la concentración de cepas presuntivas de bacilos y 
lactococos en el agua durante el bioensayo 
 

Se realizó el análisis de bacilos y lactococos en el agua cada 15 d. Para la 

determinación de los bacilos, se tomó una muestra de agua a 20 cm del fondo de 
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cada tanque (12) y se incubó a 80 °C, por 10 minutos, colocando 10 µL de agua de 

cada muestra en placas con TS agar. Las placas se incubaron a 37 ºC, por 24 h. 

Para el análisis de lactococos se colocaron 50 µL de agua de cada tanque (12) en 

placas con medio Rogosa agar.  
 

7.14 Monitoreo de la concentración de bacterias totales y vibrios en el agua de 
los tanques de cultivo 
 

Los conteos de bacterias totales y vibrios totales en cada uno de los 12 

tanques se realizaron al inicio del experimento y en intervalos de 15 días. Las 

bacterias totales se monitorearon colocando 30 µL de agua en placas con TS agar. 

Los vibrios totales se monitorearon colocando 100 µL de agua en placas con TCBS 

agar.  

 
7.15 Monitoreo de los parámetros fisicoquímicos 
 

La toma de las variables fisicoquímicas (temperatura, oxígeno disuelto y pH) 

se realizó diariamente en todos los tratamientos (11:00 a.m.) desde el primer día de 

siembra. La toma de nutrientes (amonio, nitritos, nitratos y fosfatos) se realizó 

mensualmente en todos los tratamientos.  

 

7.16 Determinación de la materia orgánica en el agua del sistema de cultivo 
 

Se realizó una determinación de la cantidad de materia orgánica e inorgánica 

en los tanques de cultivo al inicio del experimento y en intervalos de 15 días. Se 

tomaron 500 mL de agua de cada estanque. Las muestras se colaron en filtros 

Whatman de fibra de vidrio (GF/C, 47 mm) previamente lavados y quemados en 

horno a 550 °C, en papel aluminio durante 20 min. Antes de filtrar el agua se pesaron 

los filtros. Una vez filtrada el agua se pesó el filtro con las partículas retenidas, luego 

se secó en un horno a 60 °C por 48 h y después se volvió a pesar. Los filtros ya 

pesados se introdujeron en una mufla a 550 °C por 20 min para quemar la materia 
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orgánica. La concentración de materia orgánica se obtuvo restando la inorgánica y el 

peso del filtro. 

 
7.17 Muestreo biométrico 
 

Cada 15 días se realizaron muestreos biométricos en todos los estanques 

para determinar el peso de los organismos en cultivo y calcular la ración alimenticia. 

Se pesaron 30 organismos por tanque. Diariamente se revisaron los tanques para 

registrar los organismos muertos y determinar al final del cultivo el porcentaje de 

supervivencia por tanque.  
 
7.18 Análisis estadístico 
 

Para comparar la supervivencia y el crecimiento de los peces, se realizó un 

análisis de varianza de una vía (ANOVA) usando la prueba F para analizar las 

diferencias entre tratamientos con bacterias y controles sin bacterias. Los valores de 

F < 0.05 fueron considerados significativamente diferentes. Cuando existieron 

diferencias significativas, se realizó un análisis a posteriori, utilizando la prueba de 

Tukey (HSD) para identificar la naturaleza de estas diferencias (p < 0.05) (Daniels 

1979). 

 

8. RESULTADOS 
 
8.1 Aislamiento de cepas presuntivas de vibrio 
 
 Se aislaron 4 cepas presuntivas de vibrio (Vt1, Vt2, Vt3, Vt4), las cuales fueron 

utilizadas para realizar pruebas de antagonismo. 
 
8.2 Aislamiento y pruebas de hemólisis y antagonismo de cepas presuntivas de 
bacilos  
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Se aislaron 23 cepas presuntivas de bacilos. Once cepas presentaron 

hemólisis β (total), ocho hemólisis α (parcial) y cuatro hemólisis γ (sin halo de lisis). 

Solamente una cepa (B18) de las cuatro con hemólisis γ presentó inhibición (halo de 

inhibición, 12 mm) del crecimiento de vibrio (Tabla 1). A las cepas con hemólisis β ó 

α no se les realizó la prueba de actividad inhibidora contra vibrios. 

 

Tabla 1. Cepas presuntivas de bacilos aisladas del estanque de cultivo de 
organismos adultos de Oreochromis niloticus. Prueba de hemólisis de las 
cepas aisladas y antagonismo contra vibrios. ND = no determinado. 
 

Cepa No. Clave Hemólisis Halo de inhibición contra Vibrio  
(mm) 

1 Be1 β ND 
2 Be2 γ 0 
3 Be3 α ND 
4 Be4 α ND 
5 Be5 β ND 
6 B31 β ND 
7 B32 α ND 
8 B33 β ND 
9 B34 β ND 
10 B35 β ND 
11 B36 β ND 
12 B37 α ND 
13 B38 β ND 
14 B9 α ND 
15 B10 γ 0 
16 B11 α ND 
17 B12 α ND 
18 B13 γ 0 
19 B14 β ND 
20 B15 α ND 
21 B16 β ND 
22 B17 β ND 
23 B18 γ 12 
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8.3 Aislamiento y pruebas de hemólisis y antagonismo de cepas presuntivas de 
lactococos 
 Se aislaron 16 cepas presuntivas de lactococos. Las 16 cepas presentaron 

hemólisis γ (Tabla 2) pero no presentaron inhibición contra ninguna de las 4 cepas de 

vibrio.  

 Tabla 2. Cepas presuntivas de lactococos aisladas del tracto digestivo de 
juveniles de Oreochromis niloticus. Prueba de hemólisis de las cepas aisladas 
y antagonismo contra vibrios. 

Cepa No. Clave Hemólisis Halo de inhibición contra Vibrio 
(mm) 

1 Lta 1 γ 0 
2 Lta 2 γ 0 
3 Lta 3 γ 0 
4 Lta 4 γ 0 
5 Lta 5 γ 0 
6 Lta 6 γ 0 
7 Lta 7 γ 0 
8 Lta 8 γ 0 
9 Lta 9 γ 0 
10 Lta 10 γ 0 
11 Lta 11 γ 0 
12 Lta 12 γ 0 
13 Lta 1 γ 0 
14 Lta 14 γ 0 
15 Lj γ 0 
16 Lj γ 0 

 
 
8.4 Actividad enzimática de las cepas presuntivas de bacilos y lactococos 
seleccionadas  
 
 Con base en las pruebas anteriores, se seleccionaron tres cepas presuntivas de 

bacilos y 4 cepas presuntivas de lactococos. Las cepas de bacilos se seleccionaron 

por tener hemólisis γ, inhibir el crecimiento de vibrio y por su buen crecimiento. Los 

lactococos se seleccionaron por tener hemólisis γ y un buen crecimiento. Los 

resultados de la actividad enzimática (Kit API ZYM) de las bacterias seleccionadas 

muestran que todas las cepas de lactococos presentan la enzima naftol-AS-BI-

fosfohidrolasa. Sólo la cepa Lta2 presenta la enzima α-glucosidasa (Tabla 3). 
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Tabla 3. Actividad enzimática de las cepas de bacilos (Be2, B18, B10) y 
lactococos (Lta2, Lta6, Lta8, Lta10). Los números indican nanomoles de 
sustrato hidrolizado. 
 

Enzima Be2 B18 B10 Lta2 Lta6 Lta8 Lta10 

Control 0 0 0 0 0 0 0 

Fosfatasa Alcalina 0 0 0 0 0 0 0 

Esterasa(C4) 0 0 0 0 0 0 0 

Esterasa Lipasa 0 0 0 0 0 0 0 

Lipasa (C14) 0 0 0 0 0 0 0 
Leucina 
Arilamidasa 0 0 0 0 0 0 0 

Valina 
Arilamidasa 0 0 0 0 0 0 0 

Cistina 
arilamidasa 0 0 0 0 0 0 0 

Tripsina 0 0 0 0 0 0 0 
Alfa-
quimotripsina 0 0 0 0 0 0 0 

Fosfatasa Acida 0 0 0 0 0 0 0 
Naftol-AS-BI-
Fosfohidrolasa 0 0 0 5 5 5 5 

Alfa-
Galactosidasa 0 0 0 0 0 0 0 

Beta-
Galactosidasa 0 0 0 0 0 0 0 

Beta-
glucoronidasa 0 0 0 0 0 0 0 

Alfa-Glucosidasa 0 0 0 10 0 0 0 

Beta-glucosidasa 0 0 0 0 0 0 0 
N-acetil-Beta-
glucosaminidasa 0 0 0 0 0 0 0 

Mannosidasa 0 0 0 0 0 0 0 

Alfa-fucosidasa 0 0 0 0 0 0 0 
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8.5 Tinción con Gram, forma y arreglo celular 
 Las tres cepas presuntivas de bacilos, que se probaron en el cultivo de tilapia, 

tienen forma de bastón, son Gram (+) y tienen un arreglo celular en cadenas (Tabla 

4). Por otro lado, las cuatro cepas presuntivas de bacterias ácido lácticas que se 

probaron, tienen forma de coco, son Gram (+) y tienen un arreglo celular de pares y 

cadenas (Tabla 5). 

 

 
Tabla 4. Características morfológicas de las cepas presuntivas de bacilos. 

 

Cepa Forma Celular Arreglo Celular Gram 

Be2 Bastones Cadenas + 

B10 Bastones Cadenas + 
B18 Bastones Cadenas + 

 

 
Tabla 5. Características morfológicas de las cepas presuntivas de lactococos. 

 

Cepa Forma Celular Arreglo Celular Gram 

Lta2 Esférica Pares y cadenas + 

Lta6 Esférica Pares y cadenas + 

Lta8 Esférica Pares y cadenas + 

Lta10 Esférica Pares y cadenas + 
 

 

8.6 Cinética de crecimiento de cepas presuntivas de bacilos 
 
 En la figura 2 se observan los resultados de la absorbancia contra el tiempo en 

horas. Las cepas Be2 y B10 presentan una fase exponencial prolongada de 

aproximadamente 118 h. La cepa B18 presenta una fase exponencial de 

Apún-Molina 2007 
 

27



“Efecto de bacterias con potencial probiótico  en el cultivo de tilapia Oreochromis niloticus” 

aproximadamente 70 h. Los cultivos bacterianos utilizados para inocular el agua de 

los tratamientos con bacilos fueron cultivados por 24 h. 
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Figura 2. Crecimiento de cepas presuntivas de bacilos cultivadas en 
caldo de tripticasa de soya a 37 ºC.  

 
 

 
8.7 Cinética de crecimiento de cepas presuntivas de lactococos 
 

En la figura 3 se observan los resultados de la absorbancia contra el tiempo en 

horas. Las cuatro cepas (Lta2, Lta6, Lta8, Lta10) presentan una fase exponencial de 

aproximadamente 42 h. Para la inoculación del alimento, las cepas se crecieron 

durante 24 h. 
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Figura 3. Crecimiento de cepas presuntivas de lactococos cultivadas en 

caldo de MRS a 30 ºC.  
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8.8 Identificación de las cepas de bacilos y lactococos con potencial probiótico 
De las siete cepas seleccionadas con potencial probiótico, sólo se logró 

identificar presuntamente al bacilo B10 como Bacillus alcalophilus (Tablas 6 y 7).  

 

Tabla 6. Identificación por el método Biolog de cepas de lactococos 
obtenidas del tracto digestivo de tilapia Oreochromis niloticus. NI = No 
identificada. 

 

Cepa Clave  Nombre Científico  

1 Lta2 NI 

2 Lta6 NI 

3 Lta8 NI 

4 Lta10 NI 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 7. Identificación por el método Biolog de cepas de bacilos 
obtenidas del agua y sedimento de estanque para el cultivo de cultivo de tilapia 
Oreochromis niloticus. NI = No identificada. 

 
 Cepa Clave  Nombre Científico  

1 Be2 NI 

2 B10 Bacillus alcalophilus 

3 B18 NI 
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8.9 Preparación del alimento con lactococos, conteo del número de UFC/g y 
monitoreo de su viabilidad en refrigeración 
 

 Se preparó alimento con bacterias y se guardó a 4 °C para ver la viabilidad de 

la mezcla de cuatro cepas de lactococos. El conteo bacteriano (Fig. 4), después de 

añadirlas al alimento dio como resultado 78 x 103 UFC/g. Del día 2 al día 8, el conteo 

se mantuvo entre 5 x 104 y 3 x 104 UFC/g. Del día 9 al día 11, el conteo se mantuvo 

entre 2 x 104 y 18 x 103 UFC/g. Del día 12 al día 14 el conteo se mantuvo entre 1.5 x 

103 y 1 x 103 UFC/g.  
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 Figura 4. Viabilidad de la mezcla de cepas presuntivas de lactococos 
adicionadas al alimento balanceado, a lo largo de 14 d a 4 °C. 
 
8.10 Efecto de bacilos y lactococos en el crecimiento y supervivencia de O. 

niloticus 
Durante los primeros 45 días del experimento, los organismos del control 

pesaron 0.62 ± 0.39 g, los del tratamiento con lactococos 0.59 ± 0.38 g, los de 

bacilos 0.71 ± 0.04 g y la mezcla de cepas 0.66 ± 0.04 g. No hubo diferencias 
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significativas entre los tratamientos con bacterias y el control (p > 0.05). En el día 75, 

el peso promedio del control fue de 1.4 ± 0.05 g, los del tratamiento con lactococos 

1.86 ± 0.06 g, los de bacilos 1.79 ± 0.07 g y la mezcla 1.96 ± 0.10 g. El peso de los 

organismos en los tratamientos donde se incluyen bacterias fue significativamente 

mayor al del control (p < 0.05). En el día 105, el peso promedio del control fue de 

3.30 ± 1.44 g, los del tratamiento con lactococos 4.54 ± 0.195 g, los de bacilos 4.02 ± 

0.226 g y la mezcla 4.40 ± 0.226 g. El peso de los organismos en los tratamientos 

donde se incluyen bacterias fue significativamente mayor al del control (p < 0.05). En 

el día 134, el peso promedio del control fue de 9.87 ± 0.897 g, los del tratamiento con 

lactococos 15.82 ± 1.34 g, los de bacilos 13.31 ± 1.22 g y la mezcla 14.96 ± 1.39 g 

(Fig. 5). El peso de los organismos en los tratamientos con bacterias fue 

significativamente mayor al del control (p < 0.05), (Fig.5) 
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Figura 5. Peso promedio de Oreochromis niloticus en el día 45, 75, 105 y 

134. Barras de error = promedio ± EE. Tratamientos con diferentes letras son 

significativamente diferentes. 
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Respecto a la supervivencia final (día 134), los resultados muestran que en el 

control sobrevivieron el 93.22 % de los organismos, en el tratamiento con lactococos 

el 90.83 %, en el de bacilos el 87.00 % y en la mezcla el 87.17 % (Fig. 6). No hubo 

diferencias significativas en la supervivencia de los tratamientos con bacterias y el 

control. 

70

75

80

85

90

95

100

Control Lactococos Bacilos Mezcla

Tratamientos

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
(%

)

a
a

a a

 
 
Figura 6. Supervivencia final de Oreochromis niloticus. Barras de error = 

promedio ± DE. Tratamientos con diferentes letras son significativamente 
diferentes. 
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8.11 Concentración de cepas presuntivas de bacilos totales en la columna de 
agua.  
 

El agua de cultivo contiene bacilos nativos (Tabla 8). Sin embargo, la 

concentración de bacilos en los tratamientos (bacilos y mezcla) a los cuales se 

adicionó la combinación de 3 bacilos aislados previamente, se mantuvo por arriba de 

los tratamientos sin bacilos, en la mayoría de los muestreos. 

 
Tabla 8. Concentración promedio de bacilos en la columna de agua de 

los tanques de cultivo de Oreochromis niloticus. Los encabezados de las 
columnas hacen referencia a los tratamientos y al día del muestreo. 

 

Muestreo/Días 
de cultivo  

Control 
 (UFC/mL) 

Lactococos 
(UFC/mL) 

Bacilos 
(UFC/mL) 

Mezcla 
 (UFC/mL) 

15 33 50 1566 1183 

30 2700 3466 Incontable Incontable 

45 2600 4300 4866 5500 

60 466 2400 7600 3733 

75 6666 5966 6750 3700 

90 7133 5233 7700 Incontables 

105 Incontables Incontables Incontables Incontables 
120 6400 Incontables Incontables Incontables 
135 2400 1933 4833 3850 
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8.12 Concentración de cepas presuntivas de lactococos en la columna de agua 
 

No se encontraron células viables de lactococos presuntivos en la columna de 

agua en los 9 muestreos realizados. 

 

 
8.13 Concentración de bacterias totales en la columna de agua 

Los resultados de los conteos de bacterias totales en la columna de agua de 

los tanques de cultivo fueron variables y sin ninguna tendencia clara (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Concentración promedio de bacterias totales en la columna de 
agua de los tanques de cultivo de Oreochromis niloticus. Los encabezados de 
las columnas hacen referencia a los tratamientos y al día de muestreo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestreo/Días 
de cultivo  

Control 
(UFC/mL) 

Lactococos 
(UFC/mL) 

Bacilos 
(UFC/mL) 

Mezcla 
(UFC/mL) 

15 35 126 12 6 
30 1533 433 1600 350 
45 5700 11900 3200 1400 
60 1167 1167 5267 6933 
75 5700 5700 170 10200 
90 9733 9733 6833 5100 
105 12350 12350 13500 1400 
120 3667 3667 1400 8400 
135 7865 7865 10230 5600 
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8.14 Concentración de vibrios totales en la columna de agua 
No se encontraron células viables de vibrios presuntivos en la columna de 

agua en los 9 muestreos realizados. 
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8.15 Parámetros fisicoquímicos 
 
 8.15.1 Temperatura, oxígeno disuelto y pH 

Los resultados (Fig. 7) muestran que durante los primeros 45 d del 

experimento (inició el 15 de noviembre del 2007), la temperatura se mantuvo en 24.1 

± 0.26 °C, el pH en 8.10 ± 0.03 y el oxígeno disuelto en 6.4 ± 0.11 mg/L. El día 75, el 

valor de la temperatura fue de 19.9 ± .33 °C, el pH 8.01 ± 0.02 y el oxígeno 7.8 ± 

1.18 mg/L. El día 105, el valor de la temperatura fue de 23.2 ± 0.20 °C, el pH 8.05 ± 

0.01 y el oxígeno disuelto 8.1 ± 0.10 mg/L. El día 135, el valor de la temperatura fue 

de 24.82 ± 0.13 °C, el pH 7.95 ± 0.02 y el oxígeno disuelto 7.15 ± 0.13 mg/L. 
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Figura 7. Valores promedio de temperatura, oxígeno disuelto y pH en el 

cultivo de Oreochromis niloticus. Barras de error = promedio ± EE.  
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8.16 Nutrientes (nitritos, nitratos, amonio y fósforo) 
 
 Los resultados (Tabla 10) muestran que durante los 134 días del experimento, 

la concentración de nitritos, nitratos, amoniaco y fosfatos en el control fue de 0.2 ± 

0.06, 2.74 ± 0.44, 0.25 ± 0.03 y 0.36 ± 0.04mg/L, respectivamente. La concentración 

de nitritos, nitratos, amoniaco y fosfatos en el tratamiento con lactococos fue de 0.20 

± 0.06, 2.78 ± 0.34, 0.26 ± 0.03 y 0.40 ± 0.04mg/L, respectivamente. La 

concentración de nitritos, nitratos, amoniaco y fosfatos en el tratamiento con bacilos 

fue de 0.30 ± 0.11, 2.82 ± 0.43, 0.23 ± 0.04 y 0.40 ± 0.04mg/L, respectivamente. La 

concentración de nitritos, nitratos, amoniaco y fosfatos en el tratamiento mezcla fue 

de 0.24 ± 0.06, 3.29 ± 0.15, 0.21 ± 0.06 y 0.36 ± 0.03mg/L, respectivamente. 

 
Tabla 10. Valores promedio de los nutrientes determinados en el cultivo de  

Oreochromis niloticus. Barras de error = promedio ± DE.  

 

Tratamientos NO2 (mg/L) NO3 (mg/L) NH3
- (mg/L) PO4 (mg/L) 

 
Control 0.21±0.06 2.74±0.44 0.25±0.03 0.36±0.04 

 
Lactococos 0.20±0.06 2.78±0.34 0.26±0.03 0.40±0.04 

 
Bacilos 0.30±0.11 2.82±0.43 0.23±0.04 0.40±0.04 

 
Mezcla 0.24±0.06 3.29±0.15 0.21±0.06 0.36±0.03 

 

 

 

 
 
 
 
 

Apún-Molina 2007 
 

38



“Efecto de bacterias con potencial probiótico  en el cultivo de tilapia Oreochromis niloticus” 

 
8.17 Materia orgánica presente en la columna de agua  
 

En la figura 8 se presenta la concentración de materia orgánica en la columna 

de agua de los tanques de cultivo. Se observa una menor concentración en los 

primeros 75 días de cultivo. En general, existió una mayor concentración de materia 

orgánica en los tratamientos con lactococos y en la mezcla. Asimismo, se observa 

una gran variabilidad entre los tanques de cada tratamiento.  
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Figura 8. Valores promedio de la concentración de la materia orgánica 

suspendida en la columna de agua del sistema de cultivo de Oreochromis niloticus. 

Barras de error = promedio ± EE.  
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9. DISCUSIÓN 
 

El uso de probióticos en acuacultura se ha intensificado en los últimos diez 

años (Verschuere et al. 2000). El aspecto más estudiado ha sido el mejoramiento de 

la salud de los animales por la inclusión de probióticos, ya sea en el alimento o en el 

agua (Queiroz & Boyd 1998; Gatesoupe 1999). 

En este trabajo se aislaron 23 cepas presuntivas de bacilos del agua, 

sedimento de un estanque rústico y del mucus de la piel y branquias de tilapia 

Oreochromis niloticus. Así mismo, se aislaron 16 cepas presuntivas de lactococos del 

intestino de O. niloticus (Tablas 1 y 2). Las 39 cepas fueron precaracterizadas para 

evitar efectos negativos en el humano y en los peces de prueba y para determinar su 

potencial probiótico.  

Gildberg et al. (1995) afirman que la caracterización de las cepas aisladas es 

muy importante, ya que las bacterias pueden ser dañinas para el pez cultivado. En 

este sentido, Zamora-Rodríguez (2003) menciona que hay bacterias capaces de 

sintetizar exotoxinas que provocan la lisis parcial o total de eritrocitos de la sangre de 

diferentes animales. Tomando en cuenta lo anterior, las cepas aisladas en este 

trabajo fueron caracterizadas antes de ser probadas en el experimento con tilapias. 

De hecho, el principal criterio que se aplicó fue que no presentaran hemólisis α ó β. 

Los resultados del resto de la caracterización mostraron que todas las cepas 

presuntivas de bacilos que se aislaron son Gram (+), tienen forma de bastón, forman 

endoesporas y son aerobias, mientras que todas las cepas presuntivas de lactococos 

que se aislaron son ácido lácticas (BAL), Gram (+), tienen forma esférica y no son 

anaerobios estrictos (toleran ciertas concentraciones de oxígeno). 

En lo que respecta a la tolerancia al oxígeno, Finegold et al. (1983) mencionan 

que el tracto digestivo de endotermos es colonizado principalmente por anaerobios 

obligados, mientras que las bacterias aisladas de la mayoría de los intestinos de 

peces han sido cepas predominantemente aerobias o anaerobios facultativas 

(Sakata 1990; Bairagi et al. 2002; Ghosh et al. 2002). Corroborando lo anterior, 

Belman (1999) analizó la microflora intestinal de Oreochromis niloticus y encontró 

que estaba constituida principalmente por bacterias aeróbicas y anaeróbicas 
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facultativas de las familias Vibrionacea y Enterobacteraceae. Además, Lara-Flores 

(2003) también caracterizó la microflora del intestino de O. niloticus y encontró que 

los géneros más abundantes eran Pseudomonas, Vibrio y Citrobacter. Las BAL no 

tienen porfirinas ni citocromos, no realizan fosforilación por transporte de electrones y 

por lo tanto, obtienen la energía sólo por fosforilación a nivel de sustrato. Todas las 

BAL del ácido láctico crecen anaeróbicamente. No obstante, a diferencia de muchos 

anaerobios, la mayoría no son sensibles al oxígeno, y pueden crecen tanto en 

presencia como en ausencia del mismo; por lo tanto, son anaerobios aerotolerantes 

(Prescott et al. 1999). 

De las 7 cepas probadas en este trabajo, sólo una cepa presuntiva de bacilo 

mostró actividad antagonista contra 4 cepas presuntivas de Vibrio, previamente 

aisladas del estanque rústico de cultivo de tilapia O.niloticus. Este resultado contrasta 

con una de las características recomendadas para la selección de probióticos, la 

exclusión competitiva de bacterias nocivas por producción de antibióticos 

(bacteriocinas, lisozimas, proteasas y H2O2) (Bruno & Montville 1993; Naidu et al. 

1999; Bjorn et al. 2003), alteración del pH por la producción de ácido láctico y acético 

(Aguirre 1993) y producción de ácidos grasos (Midolo et al. 1995; Kao & Frazier 

1996). Pero se presume que podrían tener otros mecanismos de acción, como son el 

mejoramiento de la calidad del agua. Se determinó la actividad de proteasas y 

lipasas en las cepas que no tuvieron actividad hemolítica contra eritrocitos de 

vertebrado. La actividad enzimática de las bacterias seleccionadas muestra que 

todas las cepas de lactococos presentan la enzima naftol-AS-BI-fosfohidrolasa, la 

cual es una enzima que ayuda a desdoblar los carbohidratos y sólo la cepa Lta2 fue 

positiva para la enzima α-glucosidasa (Tabla 3). La presencia de esta enzima en el 

humano disminuye la eficacia en la conversión de los disacáridos en monosacáridos, 

a nivel intestinal, reduciendo la absorción de glucosa (Villaseñor 2002). En este 

experimento no fue posible conocer los efectos de estas enzimas en la tilapia, 

aunque se sabe que las BAL proveen sustancias que ayudan en el proceso digestivo, 

como macronutrientes, micronutrientes y enzimas digestivas (Wang et al. 1998; 

Verschuere et al. 2000). Cabe mencionar que sólo se obtuvo la identificación de una 

cepa de bacilo por el método Biolog, debido a la importancia en la identificación de 
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bacterias con potencial benéfico es necesario darle seguimiento a esta identificación 

con métodos moleculares.  

 Los resultados muestran que los lactococos crecen más rápido que los bacilos y 

son más sensibles a las temperaturas altas. Debido a lo anterior, la adición de las 

bacterias al alimento es un paso importante ya que las bacterias pueden perder su 

viabilidad. Generalmente, las cepas bacterianas se adicionan al alimento al momento 

de su preparación. Los bacilos se adicionaron al agua inmediatamente después de 

prepararse en el laboratorio y no necesitaron un trato especial ya que forman 

esporas muy resistentes. Por ejemplo, Günther & Jiménez-Montealegre (2004) 

pulverizaron los gránulos de un alimento comercial para Oreochromis niloticus, 

mezclaron con agua tibia el polvo y el probiótico (Bacillus subtilis) y volvieron a 

granular, secando posteriormente a 50 °C. En el caso anterior, los bacilos resisten 

temperaturas altas porque forman endoesporas (Prescott et al. 1999). Sin embargo, 

este no es el caso de los lactococos, los cuales tuvieron que ser adicionados por 

aspersión al alimento comercial en una suspensión de bacterias y el atractante y 

ligante Dry Oil®.  

En el presente estudio, los lactococos en el alimento almacenado a 4 ºC se 

mantuvieron viables por 14 días (Fig. 4). El alimento se mantuvo a baja temperatura 

para reducir el metabolismo de las bacterias para que no alteraran el alimento. 

Además, se observó que si el alimento no es bien secado a temperatura ambiente 

hongos en pocos días se observa crecimiento de hongos. Havenaar et al. (1992) 

mencionan que mantener la viabilidad de los probióticos adicionados al alimento para 

peces en cultivo es uno de los aspectos más importantes para conocer su efecto 

benéfico. Al respecto, Bucio et al. (2004) demostraron que Lactobacillus plantarum 

44A, almacenada en un recipiente a 4 °C, se mantiene viable 14 días. Sin embargo, 

cuando se empaca al vacío se mantiene viable por más de un año. Por otro lado, 

Lactobacillus salivarius, almacenada en un recipiente a 4 °C, se mantiene viable 

durante 14 días, mientras que empacada al vacío pierde su viabilidad después de un 

año. En otro estudio, Ghosh et al. (2007) monitorearon la viabilidad de Bacillus 

subtilis adicionada al alimento para peces de ornato. El alimento se almacenó a 4 ºC 
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y se analizó durante 90 días, al término de los cuales, la bacteria mantuvo su 

viabilidad. 

En acuicultura la determinación del crecimiento requiere del conocimiento de 

la cantidad del tejido ganado en un tiempo dado y puede ser determinado mediante 

parámetros como el incremento en talla y peso, los cuales están influenciados por las 

condiciones del medio en el que se encuentran los organismos. Entre los factores 

medioambientales, físicos, químicos y biológicos que influyen en el buen desarrollo 

de los organismos están la temperatura, el pH, amonio, el oxígeno disuelto, la 

densidad a la que se encuentran y la línea genética de las crías sembradas así como 

la cantidad y la calidad del alimento suministrado (Oduleye 1981). 

 En el presente trabajo, el pH, el oxígeno disuelto y el amonio se mantuvieron 

relativamente estables, pues se estuvieron dentro de los niveles óptimos para la 

especie (Wicki & Gromenida 1998). Sin embargo, la densidad de cultivo fue alta (200 

organismos/m3) y la temperatura (19.9-24.82 ºC) se mantuvo por debajo de los 

niveles óptimos (Oduleye 1981; Wicki & Gromenida 1998), esta densidad de manejo 

de los organismos y disminución en la temperatura de aproximadamente 3 grados 

explica la baja tasa de crecimiento de los organismos en el experimento. Sin 

embargo, a pesar de lo expuesto, las diferencias en el peso promedio de los 

organismos tratados con bacterias y el peso promedio del control fueron evidentes a 

partir del día 75. Aunque no existen diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos con bacterias, es evidente que los organismos tratados con presuntos 

lactococos mostraron un mayor peso promedio a partir del día 105 de cultivo (Fig.5) 

con respecto al tratamiento con bacilos en el agua. Las 7 cepas bacterianas 

probadas en este trabajo se aislaron en febrero cuando la temperatura registrada en 

el estanque rústico fue de 22 ºC. Debido a lo anterior, se decidió probarlas en un 

cultivo de tilapia con condiciones de temperatura similares a las que fueron aisladas.  

Se observó una mejor supervivencia en el tratamiento control, respecto a los 

tratamientos con bacterias, sin embargo, ésta no fue significativa (Fig. 6). Los 

resultados de crecimiento en peso y supervivencia son similares a los encontrados 

por Lara-Flores et al. (2003) en Oreochromis niloticus alimentada con Lactobacillus 

acidophillus, Saccharomyces cerevisiae y Streptococcus faecium; EL–Haroun et al. 
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(2006) en O. niloticus cultivada con una dieta suplementada con un probiótico 

comercial Biogen® a base de Bacillus sp. y Lactobacillus sp.; y Guevara & Quintero 

(2003) que encontraron mejoras en el crecimiento de Oreochromis sp. con la 

inclusión en el alimento de Bacillus sp., Lactobacillus sp. y Saccharomyces sp. En 

contraste, Günther & Jiménez-Montealegre (2004) demostraron que Bacillus subtilis 

adicionado en el alimento de O. niloticus no mejora su crecimiento, de hecho se 

observó un efecto adverso. Por lo anterior, y como ya se mencionó antes, es 

importante la caracterización previa de las cepas aisladas, ya que las bacterias 

podrían ser dañinas para los peces en cultivo (Gildberg et al. 1995).  

En este trabajo no se encontraron vibrios ni BAL en los monitoreos realizados 

en el agua de los tanques de cultivo. En este sentido, la ausencia de BAL en el agua 

corrobora lo mencionado anteriormente en el sentido de que estas bacterias sólo 

toleran dosis pequeñas de oxígeno y además están adaptadas al ambiente del tracto 

digestivo de la tilapia. Por otro lado, los bacilos fueron abundantes (Tabla 8) Según 

Verschuere et al. (2000), los bacilos son generalmente más eficientes en la 

conversión de materia orgánica a CO2 aunque no mostraron eficiencia en la remoción 

de materia orgánica especialmente en los tanques donde se adicionaron con este fin. 

En general se observó una mayor concentración de materia orgánica en los 

tratamientos donde se adicionaron los lactococos y en la mezcla de lactococos y 

bacilos (Figura 8). Esto probablemente se debe a que los peces en estos 

tratamientos mostraron mejor crecimiento ya que su metabolismo fue más activo, se 

presentaron más desechos orgánicos y la degradación probable de los bacilos fue 

insuficiente. En este sentido, Sabadogo et al. (2004) estudiaron diversas BAL que 

producen exopolisacáridos (principalmente glucosa y galactosa). Parte de los 

polisacáridos, podrían liberarse junto con las heces al medio circundante en forma de 

moco y por lo tanto crear flóculos de materia orgánica y bacterias (Avnimelech 2006). 
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10. CONCLUSIONES 
 

1.- Del total de cepas aisladas y estudiadas, se obtuvieron 7 cepas con potencial 

probiótico (3 bacilos y 4 lactococos presuntivos). 

 

2.- Las 4 cepas presuntivas de lactococos adicionadas al alimento y almacenadas a 

4 °C, mantienen su viabilidad celular en número suficiente por al menos 10 días.  

 

3.- El efecto significativo con respecto a la ganancia en peso entre los tratamientos 

con bacterias (bacilos y lactococos) y el control sin bacterias se observa a partir del 

día 75 de iniciado el experimento.  

 

 4.- Se obtuvo un mayor peso en los tratamientos en los que se adicionaron 

bacterias,  ya sea en el alimento y/o en el agua de cultivo, con respecto al control.  

De los tres tratamientos en los que se utilizaron bacterias, el tratamiento con 

lactococos en el alimento fue el que tuvo mayor ganancia en peso. 

 

5.- La supervivencia en este experimento se puede considerar dentro de los 

estándares para el cultivo de tilapia, no encontrándose diferencias significativas entre 

los tratamientos. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
1.- Continuar con la investigación de bacterias nativas potencialmente benéficas para 

el cultivo de tilapia. 

 

2.- Probar las 7 cepas con potencial benéfico de este trabajo en un cultivo a nivel 

piloto y comercial. 

 

3.- Identificar las 7 cepas a nivel molecular, utilizando la región intergénica del DNA 

ribosomal (16S-23S). 
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