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GLOSARIO 
Ácido desoxirribonucleico (DNA): Ácido nucleíco presente en el núcleo 

celular, portador de la información genética. Formado por dos 

cadenas complementarias de nucleótidos formando una doble hélice 

que se mantiene unida por enlaces de hidrógeno entre bases 

complementarias. Adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T) 

son las bases que contienen los cuatro nucleótidos que forman el 

DNA. 

 
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. 

 

Amplificación: Se refiere a la producción de copias adicionales de una 

secuencia del DNA mediante la técnica de PCR 

 

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. 

Bacteria ácido-láctica: Grupo de bacterias que fermentan carbohidratos 

dando ácido láctico como producto principal. Se las emplea en la 

fabricación de yogur, quesos, leche fermentada y embutidos. 
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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 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. 

 
Ciclo circadiano: Son recurrencias de fenómenos biológicos en intervalos 

regulares de tiempo. Todos los animales, las plantas, y 

probablemente todos los organismos muestran algún tipo de 

variación rítmica fisiológica (tasa metabólica, producción de calor, 

floración, etc.) que suele estar asociada con un cambio ambiental 

rítmico. 

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

fabricado a base de aceites de pescado deshidratado. 

 

Electroforesis: Técnica de separación de sustancias, basada en su 

desplazamiento en un campo eléctrico debido a su carga neta. Se 

utiliza con frecuencia para separar mezclas de iones, proteínas o 

ácidos nucleicos. 

 

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

las células por su acción fisiológica o presencia física. 

 

Enzima: Biomolécula que cataliza una reacción química específica, 

fundamentalmente una proteína. 

 

Gen: En biología molecular, segmento de DNA o RNA que normalmente 

contiene una región promotora, una región que se transcribe y una 

región con una señal de terminación de la lectura. 

 

Hemocito: Célula de la hemolinfa de los invertebrados.  

 
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 

(glóbulos rojos). 

 

Hemolinfa: líquido circulatorio de los artrópodos, moluscos, etc. Análogo a la 

sangre  de los vertebrados. Su composición varía mucho de una 

especie a otra. Puede ser de diferentes colores o incluso incolora; 

los pigmentos suelen proceder de la alimentación o de los procesos 

metabólicos y no tienen ninguna función biológica, ya que el 

transporte de gases es independiente del aparato circulatorio. 

 

Intermuda: Estadio de la ecdisis donde todo el exoesqueleto se engrosa y 

endurece. Hay crecimiento de tejidos y acumulación de reservas.  

 

Kb (kilobase): Abreviatura comúnmente utilizada para indicar mil pares de 

bases nucleotídicas. 
 

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. 
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Partida-Arangure, B.O., 2009 XV 
 

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. 

 

Levadura: son hongos unicelulares, usualmente de forma ovalada, con 

estados vegetativos que se reproducen predominantemente por 

gemación o fisión, dando por resultado un crecimiento unicelular, 

aunque algunas pueden ser dimórficas o bifásicas y crecer como 

micelio bajo condiciones ambientales apropiadas. 

 

Lisozima: Esta proteína enzimática causa el debilitamiento de la capa de 

peptidoglicano 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. 

 
Necrosis: Muerte de una célula o un grupo de células, o bien áreas localizadas 

de un tejido determinado. 
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PCR (Siglas del ingles Polymerase Chain Reaction o Reaction en Cadena 
de la Polimerasa): Metodología utilizada para producir múltiples copias de un  

fragmento de DNA específico que utiliza ciclos de desnaturalización 

del DNA molde, anilamiento conoligonucleótidos específicos y 

extensión de los mismos por medio de una DNA polimerasa 

termotolerante. 

 

Primer: Cadena pequeña de polinucleótidos que sirve de indicadora en la 

síntesis química de una molécula de ácidos nucleicos. (iniciador o 

cebador).  

 

Presuntivo: Apoyado en presunciones, supuesto. 

 

Prevención: La adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, y sensoriales (prevención primaria) o 

a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan 

consecuencias físicas. 

 

Prebióticos: Ingredientes alimentarios no digeribles que promueven la salud 

del huésped al estimular selectivamente el crecimiento y la actividad 

de una bacteria benéfica o un grupo de ellas- en el tracto digestivo. 

 

Primer: Cadena pequeña de polinucleótidos que sirve de indicadora en la 

síntesis química de una molécula de ácidos nucleicos. (iniciador o 

cebador).  

 

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. 
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Síndrome: Combinación de síntomas que dan como resultado un solo efecto 

que constituye una entidad clínica diferente. 

 

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. 

 
Virus: Agente infeccioso acelular, con una organización muy simple, formada 

por un complejo de proteína, la cápside y un solo tipo de ácido 

nucleíco (DNA o RNA), carece de metabolismo independiente y solo 

se puede replicar en una célula hospedera. 
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RESUMEN 
 

Se evaluó el efecto del prebiótico inulina, bacilos, bacterias ácido lácticas (BAL) 

y levaduras en el crecimiento, supervivencia y sistema inmune de Litopenaeus 

vannamei. Se aislaron bacilos presuntivos del intestino y hepatopáncreas de L. 

vannamei y BAL presuntivos del intestino de Farfantepenaeus californensis. A 

estos ailados se les determinó la actividad hemolítica, hidrofobicidad, actividad 

de proteasas y lipasas y actividad antagonista contra vibrios. Se realizó la 

tinción de Gram y se determinó la forma, arreglo celular y cinética de 

crecimiento de aislados con hemólisis γ. Los aditivos alimenticios se probaron 

en cinco bioensayos. Los bioensayos se realizaron con tratamientos por 

triplicado. Al inicio de los experimentos, los camarones se analizaron para 

determinar si estaban infectados con WSSV e IHHNV. Los probióticos y el 

prebiótico se adicionaron al alimento por aspersión utilizando el atractante y 

ligante Dry Oil (DO). Se determinó la temperatura, salinidad, pH, oxígeno 

disuelto, nitritos, nitratos, amonio y vibrios totales en las tinas de cultivo durante 

la duración de cada uno de los experimentos. También se determinó la 

supervivencia y el peso de los organismos cultivados. En el segundo bioensayo 

se determinó la tasa de conversión alimenticia (TCA). Al final del segundo y 

cuarto bioensayo se tomaron muestras de hemolinfa de los  camarones para 

determinar el conteo de hemocitos, enzimas lisosomales y proteína. Se aislaron 

45 bacilos del intestino y hepatopáncreas de L. vannamei  y 40 BAL del 

intestino de F. californensis silvestre, de los cuales se identificaron 6 y 14 con 

hemólisis γ, respectivamente. En el primer bioensayo con bacilos no se 

encontraron diferencias significativas en el crecimiento en peso y supervivencia 

de los organismos. Los camarones utilizados al inicio del experimento en este 

ensayo resultaron negativos WSSV y positivos a IHHNV. En el segundo 

bioensayo con BAL y levaduras no se encontraron diferencias significativas en 

el crecimiento en peso, supervivencia, TCA y conteo de hemocitos entre los 

tratamientos. Los camarones utilizados al inicio del experimento en este ensayo 

resultaron negativos WSSV y positivos a IHHNV. En el tercer bioensayo la 

mezcla de BAL y una levadura inmunoestimuló a los camarones tratados, tanto 

con microorganismos vivos como muertos. La inmunoestimulación se dio por el 

aumento del número de hemocitos. No hubo diferencias en la supervivencia. 
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Los camarones utilizados al inicio del experimento en este ensayo resultaron 

negativos WSSV y positivos a IHHNV. En el cuarto bioensayo, la mezcla 

sinbiótica (inulina, 8.0 g/kg, 2 bacilos y 2 BAL) inmunoestimuló a los camarones 

aumentando significativamente el número total de hemocitos. Además, se 

observó un aumento en la actividad de la enzima lisosomal N-acetil-β-

glucosaminidasa. El número de bacilos del intestino no fue posible 

contabilizarlos; sin embargo, el número de BAL fue alto en los tratamientos con 

inulina sola e inulina con bacilos y BAL. En el experimento cinco, se observó un 

aumento en la supervivencia (100%) y una disminución en la prevalencia de 

WSSV (29.63% infectados) en los camarones del tratamiento III (lactococos y 

levadura) y del tratamiento V (inulina 8.0 g/kg + 2 bacilos y 2 BAL), el cual 

presentó una supervivencia de 100% y una prevalencia de 22.22%. 

Las BAL, la levadura y la inulina causan inmunoestimulación, disminuyen la 

prevalencia del WSSV y mejoran la supervivencia de L. vannamei. 
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ABSTRACT 
The effect of inulin, bacilli, lactic acid bacteria (LAB) and yeast on the 

growth, survival and immunological parameters of shrimp (Litopenaeus 

vannamei) was evaluated. Presumptive bacilli were isolated from gut and 

haepatopancreas of Litopenaeus vannamei. Presumptive LAB were isolated 

from gut of Farfantepenaeus californensis. Hemolytic activity, activity of 

proteases as well as lipases, hydrophobicity, and antagonism against vibrio 

were determined in strains of bacilli and LAB. Gram stain, cellular morphology, 

cellular arrangement and a kinetic of growth were determined for strains with γ 

hemolysis. Five experiments were conducted with treatments in triplicate. At the 

beginning of some experiments, shrimps were analyzed for WSSV and IHHNV. 

The probiotics and the prebiotics were added to feed by spraying using Dry Oil 

(DO). The temperature, salinity, pH, dissolved oxygen, nitrites, nitrates, 

ammonium and total counts of vibrio were determined. Also, survival and weight 

were determined. The food conversion rate (FCR) was determined in the 

second bioassay. At the end of the second and fourth bioassays, samples of 

haemolymph were taken from shrimps to determine the total haemocyte count, 

lysosomal enzymes, and protein content. Forty five bacilli were isolated from the 

gut and haepatopancreas of L. vannamei, from which, six of them showed γ 

hemolysis. Forty LAB were isolated from of the gut of F. californensis from 

which, 14 of them showed γ hemolysis.. There were no significant differences in 

survival and weight in the first bioassay with bacilli. Shrimps were WSSV 

negative and IHHNV positive at the beginning of the experiment. There were no 

significant differences in weight, survival, FCR, and total haemocyte count 

between treatments in the second bioassay with LAB and yeast. Shrimps were 

WSSV negative and IHHNV positive at the beginning of the experiment. The 

mixture of LAB and yeast, either dead or alive, immunostimulated shrimps in the 

third bioassay. Total haemocyte count was significantly higher in shrimps fed 

with microorganisms. There were no differences in survival. Shrimps were 

WSSV negative and IHHNV positive at the beginning of the experiment. In the 

fourth bioessay, the sinbiotic mixture (inulin 8.0 g/kg, 2 bacilli, and 2 LAB) 

immunostimulated experimental shrimps by increasing significantly the number 

of haemocytes. Also, the activity of the lysosomal enzyme, N-acetyl-β-
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glucosaminidase was increased. The bacilli of gut were not able to be counted. 

However, the number of LAB was high in the treatments with inulin sole and 

inulin with bacilli and LAB. In the experiment five, an increasing in survival 

(100%). Also, it was observed a decrease in the prevalence of WSSV, from 

44.4% to 29.6%, in shrimps treated with LAB and yeast, as well as shrimps 

treated with inulin (8.0 g/kg), bacilli and LAB, which showed a survival of 100% 

and a decreasing of prevalence of WSSV from 44.4% to 22.2%. 

LAB, yeast, and inulin treatments inmunoestimulated L. vannamei organisms, 

increase their survival and decreased the prevalence of WSSV in treated 

organisms. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

        La acuicultura se ha incrementado en el mundo y en México, 

proporcionando actualmente la mitad del suministro mundial de crustáceos, 

moluscos y peces ya que la demanda no puede ser cubierta por las 

poblaciones naturales que han sido sobreexplotadas (Goarant et al., 2006). En 

el 2006, México ocupó el séptimo lugar en el cultivo de camarón aportando 

112,000 t de los 3,109,000 t de la producción mundial. Para el año 2007, el 

camarón de cultivo representó el 60.53% de la producción total en peso vivo, 

del cual, el estado de Sinaloa aportó el 30%, ubicándose como el segundo 

productor nacional (CONAPESCA, 2007). 

        La camaronicultura es una actividad que maneja altas densidades de 

organismos por superficie, por lo que surgen problemas de alimentación y de 

sanidad. Debido a lo anterior, se requiere de alimentos con buena calidad 

nutritiva y aditivos o complementos que ayuden a mantener a los organismos 

saludables y favorezcan su crecimiento. Algunos de los promotores del 

crecimiento más utilizados incluyen hormonas, antibióticos y algunas sales 

(Fuller, 1992; Góngora, 1998; Klaenhammer y Kullen, 1999). Sin embargo, su 

uso indiscriminado o inapropiado resulta en un efecto adverso en el animal, así 

como también causa problemas ambientales, entre los que destaca la actividad 

de sus residuos, que permanecen activos durante largo tiempo, tanto en el 

agua como en los sedimentos, e incluso en el mismo organismo. Por lo tanto, la 

tendencia actual para combatir las enfermedades en los cultivos es restringir o 

reducir el uso de antibióticos debido a la aparición de resistencia bacteriana, 

problemas ecológicos como desequilibrios ambientales y restricción de las 

exportaciones por presencia de residuos en los tejidos de camarones y su 

incidencia en la salud humana (Weston, 1996; Kautsky et al., 2000; Schwarz et 

al., 2001; Sotomayor y Balcázar, 2003). 

        Por este motivo, se han realizado investigaciones encaminadas a 

desarrollar alternativas a los métodos tradicionales, mediante los cuales se 

pueda evitar o minimizar el uso de los productos terapéuticos convencionales 

en los cultivos de organismos acuáticos y con esto disminuir el impacto que 

estos productos están causando sobre el medio ambiente y sobre la salud 

humana (Gatesoupe, 1999; Angulo, 2000). En especial, el intento es limitar el 
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uso de antibióticos, cuyo uso debería ser restringido por diferentes motivos, 

relacionados principalmente con la salud humana y con la salubridad del 

producto, que debe responder a los requisitos necesarios para el consumo, 

considerando además que muchos de los problemas relacionados con las 

enfermedades que causan pérdidas en los cultivos de organismos acuáticos 

son ocasionados por un manejo inadecuado de los productos que se utilizan 

para el tratamiento de enfermedades de origen bacteriano (Peeters y 

Rodríguez, 1999; Cabello, 2006). 

        Las enfermedades causadas por patógenos potenciales como 

protozoarios, bacterias, hongos y virus constituyen un factor limitante en el 

desarrollo del cultivo del camarón y acuacultura en general (Moriarty, 1999; 

Páez-Osuna, 2001; Kesarcodi-Watson et al. 2008). Una alternativa viable para 

el control de estas enfermedades es la prevención. Bajo este principio ha 

surgido el empleo de microorganismos benéficos llamados probióticos (para la 

vida) como control biológico, que consisten en utilizar bacterias capaces de 

estimular el crecimiento y mejorar la salud de los organismos (Balcázar, 2002; 

Farzanfar, 2006).  

        La utilización de probióticos nace a inicios del siglo pasado con los 

trabajos de Metchnikoff, quien sostenía que mediante la ingestión de 

microorganismos benéficos era posible controlar a los microorganismos 

patógenos. Parker en 1974 introduce la palabra probiótico como 

microorganismos o sustancias que contribuyen al balance microbiano intestinal. 

Fuller, (1997) señala que los probióticos son un suplemento alimenticio 

microbiano vivo que beneficia al hospedero animal con una mejoría del balance 

microbiano intestinal. 

        En acuicultura, 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 

comunidades microbianas presentes en los sistemas de producción (Balcázar, 

2002). La manipulación microbiana es una herramienta viable para reducir o 

eliminar la incidencia de microorganismos patógenos y además, constituye una 

alternativa para la sustitución de agentes quimioterapéuticos en la prevención 

de enfermedades (Balcázar, 2002). El uso de microorganismos benéficos para 
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el cultivo en acuicultura se ha intensificado en los últimos años (Verschuere et 

al., 2000). 

        Para elegir un microorganismo como probiótico se necesita conocer su 

origen (ya que es recomendable usar cepas aisladas del hospedero), que no 

sean patógenas y que tengan la habilidad para sobrevivir al paso a través del 

tracto digestivo del hospedero (resistencia a sales biliares, pH y proteasas). 

Además, uno de los principales criterios para la selección es la habilidad de los 

microorganismos para colonizar, que es la eficiencia para adherirse a las 

células epiteliales del intestino y prevenir o reducir la colonización de 

patógenos; además, deben ejercer efectos benéficos al hospedero ya sean 

nutricionales o en la salud del organismo y ser viable bajo condiciones 

normales de almacenamiento y tecnológicamente apropiado para procesos 

industriales (Vine et al., 2004). 

        Las bacterias que pertenecen al grupo de las ácido lácticas (Lactobacillus 

y Carnobacterium), al género Vibrio, Bacillus y Pseudomonas, además de otros 

géneros como Aeromonas y Flavobacterium, son utilizados como agentes de 

control biológico, aumentando el crecimiento y mejorando la calidad del agua 

en acuacultura (Hui-Rong et al., 1999; Gatesoupe, 1999; Vaughan et al., 2002; 

Balcázar et al., 2006). Varios estudios han demostrado que las mezclas 

probióticas son más efectivas que bacterias agregadas como cultivos 

monoespecíficos, ya que la presencia de cepas con diferentes características 

fisiológicas incrementa la posibilidad de establecer una comunidad funcional, 

no obstante la variabilidad de las condiciones ambientales (Sotomayor y 

Balcázar, 2003). 

        El efecto benéfico de los probióticos se atribuye en general a tres 

mecanismos diferentes (Wang et al., 1998; Verschuere et al., 2000), que a su 

vez pueden deberse a varias causas: 

1.-Mejoramiento de la calidad del agua, ya sea por la metabolización de la 

materia orgánica o por interacción con algunas algas. 

2.-Exclusión competitiva de bacterias nocivas, ya sea por: 

(a) competencia por nutrientes. 

(b) competencia por sitios de fijación en el intestino. 

(c) aumento de la respuesta inmune del hospedero. 

3.-Aportes benéficos al proceso digestivo del hospedero, mediante: 
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(a) aporte de macro y micronutrientes para el hospedero. 

(b) aporte de enzimas digestivas. 

        La utilización de bacterias probióticas, basado en el principio de exclusión 

competitiva de patógenos, y la utilización de la inmunoestimulación como forma 

natural de defensa de los camarones, son dos de los métodos preventivos más 

prometedores y controversiales de los últimos tiempos (Gullian, 2001). Como la 

microbiota en el tracto gastrointestinal de animales acuáticos puede ser 

modificada por la ingestión de otros microorganismos, la manipulación 

microbiana constituye una herramienta viable para reducir o eliminar la 

incidencia de patógenos oportunistas (Balcázar, 2002). 

        El sistema inmune de los organismos responde tanto a un 

inmunoestimulante como a una agresión microbiana, la cual juega el papel de 

moléculas de alarma que activan el sistema inmune. La mayoría de los 

inmunoestimulantes son fragmentos de la pared celular de microorganismos 

que hacen a los animales más resistentes a infecciones microbianas. Muchos 

son extraídos de paredes celulares bacterianas: fragmentos de péptidos 

muramil, lipopolisacáridos (LPS), lipopéptidos y aciloligopéptidos. En la pared 

celular de levaduras y mohos, hay principalmente ß-glucanos, moléculas 

poliglucosas ligadas a través de ß-1,3 en una larga cadena y con 

ramificaciones ß-1,6 de glucosa (Le Moullac et al., 1998). En el caso del 

sistema inmune del camarón blanco, este posee dos líneas de defensa. La 

primera de ellas es la cutícula, la cual constituye una barrera física, que impide 

la entrada de patógenos al organismo. La segunda línea de defensa, consiste 

en mecanismos celulares y humorales del hemocele. Las células sanguíneas o 

hemocitos, se dividen en tres categorías, atendiendo a su morfología. Los 

hemocitos hialinos, no presentan gránulos citoplasmáticos, y participan en la 

coagulación y fagocitosis de partículas extrañas o células envejecidas del 

propio organismo. Los hemocitos semigranulosos y granulosos, poseen 

gránulos citoplasmáticos (mayor número en granulosos) y participan en los 

procesos de encapsulación y nodulación, donde una partícula extraña, que no 

puede ser fagocitada, es rodeada por capas de hemocitos, lo que provoca su 

muerte. Además, sintetizan y almacenan péptidos antimicrobianos, y las 

enzimas necesarias para el sistema profenoloxidasa. Los mecanismos 

humorales, parecen tener mayor actividad contra patógenos bacterianos y 
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fúngicos, que virales. Los péptidos antimicrobianos o peneidinas, son proteínas 

que tienen actividad antibacteriana, principalmente contra bacterias Gram 

positivas, y actividad antifúngica (Rendón y Balcázar, 2003; Maldonado et al., 

2004). 

        Los bacilos son bacterias Gram positivas (+) 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 que aparecen naturalmente en ambientes de 

agua dulce, agua marina y son encontrados en forma natural en el intestino de 

camarón. 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). 

        Las bacterias ácido lácticas (BAL) son bacterias Gram (+), normalmente 

no móviles, no esporuladas, con morfología de coco o bacilo, producen 

principalmente ácido láctico como producto final de la fermentación de los 

carbohidratos. Los géneros incluídos son Lactobacillus, Lactococcus, 

Carnobacterium, Streptococcus, Enterococcus, Vagococcus, Leuconostoc, 

Weissella, Oenococcus, Pediococcus y Tetragenococcus . 

Los mecanismos de acción de las BAL, son los siguientes: 

• Cambio en la flora bacteriana y reducción de organismos patógenos; 

• Producción de ácido láctico, con lo que se reduce el pH, en el sistema 

digestivo del animal; 

• Adhesión o colonización por los microorganismos seleccionados por su 

naturaleza hidrofóbica; 

• Prevención de la síntesis de toxinas; 

• En algunos casos, producción de antibióticos. 
        Otra de las alternativas para disminuir o sustituir el uso de antibióticos es  

el uso de prebióticos, los cuales son definidos como componentes 

(carbohidratos) no digeribles de las dietas, que son metabolizados 

específicamente por microorganismos benéficos ayudando a la salud y 

crecimiento del huésped (Gibson y Roberfroid 1995; Manning y Gibson 2004). 

Los prebióticos incluyen fructooligosacáridos (FOS), transgalactooligosacáridos 
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(TOS) e inulina (Vulevic et al., 2004). La inulina es un polisacárido que se 

puede extraer de distintas plantas como el agave tequilero. A la combinación 

de probióticos y prebióticos se le llama sinbióticos. 

        En el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto benéfico 

potencial de prebióticos y microorganismos con potencial probiótico 

(sinbióticos) en el crecimiento, supervivencia y sistema inmune de Litopenaeus 

vannamei, cultivado en condiciones experimentales. 
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2.- ANTECEDENTES 
 Las investigaciones sobre probióticos y prebióticos para la acuacultura 

se encuentran en una etapa temprana de su desarrollo, especialmente los 

prebióticos. La literatura especializada menciona también que algunos 

probióticos poseen actividad inmunoestimulante (Gullian et al., 2004), por lo 

cual su utilización se puede convertir en una alternativa económica y 

ecológicamente viable ya que, al fortalecer la respuesta inmune de los 

organismos en cultivo, facilitaría el control preventivo de enfermedades de 

diferente origen y naturaleza (Bogwald et al., 1996; Gómez-Gil et al., 2000). 

        El principal grupo de bacterias probadas como probióticos en el cultivo de 

camarón, cangrejo, moluscos bivalvos y peces han sido Vibrio, Pseudomonas, 

Bacillus y algunos Lactobacillus. Actualmente se han encontrado también la 

presencia de levaduras con potencial para el cultivo de los grupos 

mencionados anteriormente (Ochoa et al., 2004). La disponibilidad de la 

información no es concluyente y pocos experimentos con suficiente claridad en 

su diseño han sido conducto para permitir una evaluación crítica del estudio 

(Gómez-Gil et al., 2000). 

        El primer probiótico usado comercialmente ha sido una cepa no patógena 

de Vibrio alginolyticus, que ya desde 1992 ha permitido mejorar 

sustancialmente el rendimiento en granjas camaroneras de Ecuador y México 

(Verschuere et al., 2000). 

        Simões et al. (2002) utilizaron una mezcla de un probiótico comercial 

suspendida en agua de mar filtrada y adicionada a un cultivo experimental de 

larvas de camarón y encontraron que la presencia de esta comunidad 

bacteriana antes del inicio de la alimentación exógena mejoró la supervivencia 

y el desarrollo larvario en comparación con el de las larvas mantenidas en agua 

completamente estéril. Estos resultados fueron similares a las pruebas en las 

cuales se utilizó agua de mar con una comunidad bacteriana natural, 

confirmando el efecto positivo de la colonización temprana por bacterias del 

tracto intestinal. 

        Se ha reportado que el uso de bacilos mejora la calidad de agua, la tasa 

de crecimiento y la sobrevivencia, incrementando así la salud de juveniles de 

camarón tigre Penaeus monodon y reduciendo la carga de vibrios patógenos 

(Dalmin et al., 2001). Bacterias aeróbicas, Gram (+) que forman endoesporas, 



Partida-Arangure, B.O., 2009 8 
 

como Bacillus spp. se han evaluado como probióticos, sus beneficios incluyen 

la mejora de la calidad del agua respecto a la carga de poblaciones bacterianas 

y la reducción del número de patógenos en las cercanías de los organismos 

cultivados (Irianto y Austin, 2002). 

        Rengpipat et al. (2000) mencionan que el uso de Bacillus sp. (cepa S11) 

provee protección contra enfermedades, activando defensas celulares y 

humorales en Penaeus monodon. 

        Balcázar (2003) demostró que la administración de una mezcla de 

bacterias (Bacillus sp. y Vibrio sp.) influyen positivamente en el crecimiento y 

sobrevivencia de juveniles de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) y 

presentan un efecto positivo contra el patógeno Vibrio harveyi y el Virus del 

síndrome de la mancha blanca (WSSV). Esta protección se dio por la 

estimulación del sistema inmune (fagocitosis y actividad antibacterial).  

        Ziaei-Nejad (2004) estudiaron el efecto de Bacillus spp. sobre la actividad 

de enzimas digestivas, crecimiento y supervivencia en larvas y post-larvas de 

camarón blanco de la India, Fenneropenaeus indicus. La cuenta de bacilos en 

el tracto digestivo fue significativamente alta en todos los tratamientos en 

comparación con el control; sin embargo, la colonización fue baja en todos los 

tratamientos. La actividad de la amilasa, proteasas y lipasa fue 

significativamente alta cuando el probiótico fue suministrado. Por otra parte, la 

supervivencia y el peso de los camarones fue significativamente mayor que el 

control. 

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

alimenticio en el cultivo de P. monodon por un periodo de 100 días durante dos 

estaciones distintas en Tailandia. El crecimiento y supervivencia fue 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 tuvieron mayor supervivencia que en el estanque 

control (Rengpipat et al., 2003). 

        Ramírez-Toro (2005) realizó un estudio sobre la actividad probiótica de 

BAL en larvas y juveniles de L. vannamei. En su ensayo de crecimiento de 

larvas, demostró que el alimento adicionado con BAL mostró una ligera ventaja 

con respecto al alimento sin bacterias. 
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        Vieira et al. (2007) analizaron la actividad antagónica in vitro e in vivo de 

dos cepas de BAL en postlarvas de L. vannamei, encontrando que ambas 

poseen actividad antagónica contra Vibrio sp. in vitro, pero sólo una de éstas 

presentó la misma actividad in vivo, elevando de esta manera la supervivencia 

de los organismos y disminuyendo la presencia de Vibrio sp.  

        Van Hai et al. (2007) probaron varios métodos de inhibición de cepas de 

Vibrio en Penaeus latisulcatus y llegaron a la conclusión que administrar una 

concentración adecuada de probióticos y permitir el crecimiento y la producción 

de componentes antibacterianos antes de la adición de Vibrio spp. produce los 

mejores resultados de inhibición. 

        Peraza-Gómez (2008) alimentó camarones (L. vannamei) infectados con 

WSSV con alimento comercial más una mezcla probiótica (BAL y levadura) y 

plantas antivirales. La mezcla probiótica y las plantas provocaron una 

inmunoestimulación aumentando el número total de hemocitos y dos enzimas 

lisosomales, disminuyeron la prevalencia de camarones infectados con el 

WSSV y mejoraron la supervivencia. Además, el crecimiento no se vío afectado 

de manera negativa. 

        Rodríguez et al. (2007) probaron combinaciones de una cepa 

probiótica de Vibrio alginolyticus, y β-1,3/1,6-glucanos en Penaeus vannamei, 

retado con el virus de la mancha blanca. En su investigación encontraron que 

la aplicación del probiótico en el agua, durante la larvicultura (antes del estadio 

zoea II), y la posterior adición de los β-1,3/1,6-glucanos, en el alimento, desde 

el estadio zoea II en adelante, aumentaba la sobrevivencia de los organismos 

retados con WSSV. Así mismo, observaron que después de la infección con el 

virus, los organismos sobrevivientes mostraban una resistencia al mismo, una 

fuerte actividad antibacteriana, un aumento en el número de hemocitos totales, 

y la carencia de lesiones típicas de la enfermedad de la mancha blanca. 

También observaron que si se adicionan β-1,3/1,6-glucanos en la dieta, por lo 

menos 15 días antes de la infección con el virus, los organismos aumentan el 

nivel de proteína en plasma y el número total de hemocitos. 

        Zhigang-zhou et al. (2007) evaluaron, en juveniles de L. vannamei, 

alimento adicionado con fructooligosacáridos (FOS, prebiótico) de cadena corta 

(ScFOS, Profeed® 95%) a razón de 0, 0.4, 0.8, 1.2 y 1.6 g/kg. Se obtuvo un 

crecimiento significativo de las bacterias benéficas del intestino en la 
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concentración de 0.4-0.8 g/kg. Así mismo, se obtuvo un efecto benéfico en  el 

camarón estimulando el crecimiento y la conversión de alimento, siendo la 

adición de 0.4 g/kg la de mejor resultado. 

        Li et al. (2007) evaluaron durante 6 semanas, en juveniles de L. vannamei, 

alimento adicionado con fructooligosacáridos al 0.025, 0.050, 0.075, 0.100, 

0.200, 0.400 y 0.800%. La comunidad bacteriana en el intestino de camarones 

alimentados con FOS fue similar en las diferentes concentraciones, pero 

diferente respecto al tratamiento sin FOS (control). Los FOS adicionados no 

influyeron significativamente en el crecimiento y la supervivencia. En el sistema 

inmune, hubo un aumento en el número de hemocitos y la actividad de la 

enzima fenoloxidasa en los tratamientos con FOS respecto al control, pero no 

fue significativo; sin embargo, sí se observo un aumento significativo en la 

actividad fagocitica de los hemocitos. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
        En México, el cultivo de camarón se ha incrementado significativamente 

durante los últimos años, siendo una industria que ha adquirido una particular 

importancia en el estado; en Sinaloa ya que se considera una fuente de 

alimento y tiene un elevado valor comercial. El camarón blanco se cultiva en 

varios estados del país, siendo los más importantes Sonora y Sinaloa, donde 

se desarrolla la mayor parte de la acuacultura en el país. Por tal motivo, es 

importante buscar alternativas para que la actividad se siga desarrollando con 

éxito ya que enfrenta problemas como el uso indiscriminado de antibióticos y 

sustancias químicas, con el consecuente problema del surgimiento de 

resistencia bacteriana y la degradación de la calidad del agua por la 

sobrealimentación, lo cual propicia condiciones idóneas para el desarrollo de 

enfermedades provocadas por hongos, bacterias o virus. 

        Por tal motivo, es importante mejorar las condiciones de cultivo de los 

organismos buscando alternativas como el uso de probióticos y prebióticos 

nativos de la región en la que se utilizarán y que generen cultivos con mejores 

rendimientos económicos y menores mortalidades. 
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4. HIPÓTESIS 
 

        El prebiótico inulina y los microorganismos con potencial probiótico 

adicionados al alimento, mejoran el crecimiento, la supervivencia y el sistema 

inmune del camarón blanco Litopenaeus vannamei, cultivado en condiciones 

experimentales.  

 
 
 
 

5. OBJETIVO GENERAL 
        Determinar el efecto de prebióticos y microorganismos con potencial 

probiótico en el crecimiento, supervivencia y sistema inmune del camarón 

blanco Litopenaeus vannamei, cultivado en condiciones experimentales.  

 
 
 
 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1.- Aislar vibrios del intestino de juveniles y adultos de Litopenaeus vannamei 

para determinar la actividad antibacteriana de bacilos presuntivos y bacterias 

ácido lácticas (BAL) presuntivas. 

2.- Aislar y caracterizar parcialmente bacilos presuntivos y BAL presuntivas del 

intestino y hepatopáncreas de juveniles y adultos de L. vannamei. 

3.- Evaluar el efecto de bacilos presuntivos, BAL presuntivas, levaduras e 

inulina en el crecimiento, supervivencia y sistema inmune de camarones 

cultivados en condiciones experimentales. 

4.- Evaluar el efecto de bacilos presuntivos, BAL presuntivas, levaduras e 

inulina en la supervivencia y sistema inmune de camarones infectados con 

WSSV. 
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7. METODOLOGÍA  
7.1 Aislamiento de vibrios 
        La extracción de intestino y hepatopáncreas se realizó en juveniles y 

adultos de Litopenaeus vannamei. Cada muestra de intestino y hepatopáncreas 

se maceró individualmente en tubos Eppendorf con 1 mL de solución salina 

(NaCl 2%) estéril. Para el macerado se utilizó un homogenizador Pellet Pestle 

motor (Kontes, NY, USA). Del macerado de intestino se realizó una siembra (2 

µL) por estría cruzada en cajas de Petri con Agar Tiosulfato Citrato Bilis 

Sacarosa (TCBS) con 2% de NaCl incubándose a 37 °C, por 24 h. Las colonias 

aisladas fueron resembradas en cultivo masivo en cajas de Petri con medio 

TCBS-NaCl 2% e incubadas a 37 ºC, por 24 h. Los aislados se cosecharon y 

se almacenaron a –70 °C en medio Tripticasa de Soya caldo (TSC) con 2% de 

NaCl y 15% (v/v) de glicerol para ser utilizadas en la prueba de antagonismo 

contra bacilos y BAL.  

 
7.2 Aislamiento de bacilos presuntivos 
        El volumen sobrante del macerado utilizado para aislar vibrios y el de 

hepatopáncreas se colocó en tubos Eppendorf y se incubaron a 80 °C por 10 

min con la finalidad de eliminar las células vegetativas bacterianas y dejar sólo 

aquellas que forman esporas (como Bacillus sp.). Posteriormente se 

sembraron por estría cruzada las muestras (2 µL) en medio Tripticasa de Soya 

agar (TSA) con 2% de NaCl, incubándose a 37 °C, por 24 h. Las colonias 

aisladas se resembraron en cultivo masivo en cajas Petri con TSA-NaCl 2% y 

se incubaron a 37 ºC, por 24 h. Las colonias aisladas y sembradas en cultivo 

masivo se cosecharon y almacenaron a –70 °C en medio TSC-NaCl 2% y 15% 

(v/v) de glicerol para preservarlas.  

 

7.3 Aislamiento de bacterias ácido lácticas (BAL) presuntivas 
        Las bacterias fueron aisladas de camarón café silvestre (Farfantepenaeus 

californiensis) ya que no se logró aislar bacterias del camarón blanco 

Litopenaeus vannamei. Para esto, se extrajó el intestino completo de los 

organismos y se colocó en tubos Eppendorf con 400 µL de solución salina 

(NaCl-2%) estéril, se maceró utilizando un homogenizador Pellet Pestle motor 

(Kontes, NY, USA). Una vez homogenizada la muestra, se sembraron por 
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esparcimiento 100 µL del homogenizado en Placas con Agar Rogosa (Difco ™) 

con 2% de NaCl y se incubaron a 30 °C por 120 h, observando el crecimiento 

cada 24 h. Las colonias aisladas se resembraron por método de estría cruzada 

en placas con el medio de Man Rogosa y Sharpe (MRS, Difco™) con 2% de 

NaCl y 200 mg/L de Azul de anilina, ya que las colonias productoras de ácidos 

orgánicos asimilan el colorante. Las placas se incubaron a 30 °C por 24 h. Las 

colonias aisladas y sembradas en cultivo masivo se cosecharon y almacenaron 

a –80 °C en caldo MRS con 15% (v/v) de glicerol y 2% de NaCl. 

 
7.4 Caracterización parcial de bacilos presuntivos y BAL  
7.4.1 Actividad hemolítica en sangre humana 
        Se utilizó como sustrato agar sangre. Los microorganismos que proliferan 

en este agar liberan exoenzimas con efectos destructivos sobre los glóbulos 

rojos. En las placas de Petri se observa un área clarificada alrededor de la 

colonia. 

        La hemólisis de la sangre se observa de tres maneras: 1) lisis parcial de 

eritrocitos que rodean una colonia, observándose un cambio de coloración del 

medio gris-verdoso o marrón (α-hemólisis); 2) lisis completa de glóbulos rojos 

que rodean a una colonia, dando la eliminación total de la sangre y 

transparentando el medio (β-hemólisis) y 3) ausencia de hemólisis y en 

consecuencia, ninguna alteración (γ-hemólisis). 

        La actividad hemolítica de los aislados fue determinada de acuerdo a 

Cowan y Steel’s (1993). Para lo cual se prepararon placas de Petri con base 

agar sangre con 5% de sangre humana. Se hicieron perforaciones de 6 mm de 

diámetro en la placa con un horadador estéril. Los aislados se cultivaron en 

medio TSC-NaCl 2% (bacilos) a 37 ºC por 24 h y en MRS caldo-NaCl 2% (BAL) 

a 30 °C por 48 h y se centrifugaron a 12, 000 x g, por 10 min. Al sobrenadante 

de las BAL se les ajustó el pH a valores de entre 6.5 a 7.0 con NaOH 1 M, para 

descartar la formación de falsos halos ocasionados por la acidez del medio. Se 

inocularon los pozos con 50 µL del sobrenadante y las placas se incubaron a 

37 y 30 °C, por 24 h, respectivamente. Se observó y analizó el halo de lisis 

para determinar el tipo de hemólisis (alfa, beta o gama). 
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7.4.2 Actividad hemolítica en hemolinfa de camarón  

        La actividad en hemolinfa se realizó en los aislados que dieron hemólisis γ 

en sangre humana. La cual se llevó a cabo adaptando la metodología de Chin-l 

et al. (2000). La hemolinfa (1 mL) se extrajo con jeringas para insulina (27G x 

13 mm) de la parte ventral que comprende el primer segmento de los 

pleópodos, ligeramente anterior al poro genital de camarones adultos e 

inmediatamente se transfirió a un tubo Eppendorf con 400 µL de anticoagulante 

buffer de Citrato-EDTA (Glucosa 0.1 M, citrato trisódico 30 mM, ácido cítrico 26 

mM y EDTA 10mM, pH 6.5). Se utilizó el colorante rosa de Bengala para teñir 

las células (hemocitos). El contenido del tubo se pasó a un matraz con 15 mL 

de agar medio basal (Bacto peptona, NaCl y Bacto agar, pH 6.8), se mezcló y 

se vació en la placa de Petri. Una vez solidificado el contenido de la placa, se 

hicieron perforaciones de 6 mm de diámetro con un horadador estéril. Los 

aislados se cultivaron en TSC-NaCl 2% a 37 ºC y MRS caldo-NaCl 2% a 30 °C 

por 24 h, se centrifugaron a 12, 000 x g, por 10 min. El sobrenadante de las 

BAL se les ajustó el pH a valores de 6.5 a 7.0 con NaOH 1 M, para descartar la 

formación de falsos halos ocasionados por la acidez del medio, el de los 

bacilos se inoculó (50 µL) directamente en los pozos. Como control se 

colocaron 50 µL de búfer de citrato-EDTA y las placas se incubaron a 37 y 30 

ºC, por 24 h, para observar si se presentaban halos de lisis. 

 

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

crecimiento (absorbancia vs tiempo) de los aislados de bacilos presuntivos y 

BAL presuntivas, para conocer las fases de adaptación, exponencial y 

estacionaria ya que en la fase exponencial es en la cual se manejan los 

aislados. Para esto se preparó medio TSC y MRS caldo con 2% de NaCl (50 

mL), el cual fue inoculado con 20 µL del stock de cada uno de los aislados y se 

incubaron a 37 y 30 ºC respectivamente. Se determinó la absorbancia (580 nm) 

a las 6, 12, 24, 48, 72 y 96 h en un espectrofotómetro Thermo Spectronic 

Genesys 2 (Thermo Scientific).  
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7.4.4 Actividad antibacteriana  
        Se determinó el efecto antagónico de cada uno de los aislados 

presuntivos de bacilos y BAL en contra de dos aislados de vibrio (aisladas 

previamente). El método consistió en sembrar por esparcimiento 

aproximadamente 5 x 104 UFC de vibrio en una caja Petri con medio TSA con 

NaCl 2%. Se realizaron orificios de aproximadamente 6 mm de diámetro con 

un horadador estéril, distribuidos homogéneamente. En cada pozo se 

inocularon 50 µL del sobrenadante de un cultivo de bacilos presuntivos y BAL 

de 24 h (medio TSC-NaCl 2% y MRS caldo-NaCl 2%). El sobrenadante de los 

cultivos de bacilos fue tomado crudo y al de las BAL se les ajustó el pH a 

valores de 6.5 a 7.0 con NaOH 1 M, para descartar la formación de falsos 

halos ocasionados por la acidez del medio. Como control se inocularon 50 µL 

de solución salina estéril (NaCl al 2%). Las placas se incubaron por 24 h a 37 

ºC y se observó y midió el halo de inhibición.  

 

7.4.5 Determinación de la tinción Gram, forma y arreglo celular 
        Se realizó la tinción de Gram en los aislados que no tenían actividad 

hemolítica. Para este análisis se usó un kit de Gram (GOLDEN BELL, número 

de catálogo 82000). Lo anterior sirvió no sólo para determinar si los aislados 

son Gram positivos (+) o Gram negativos (-), sino que también se 

determinaron la forma y el arreglo celular de cada uno de ellos.  

 

7.4.6 Prueba de hidrofobicidad con Rojo Congo 
        Con el fin de determinar la hidrofobicidad de las bacterias, se realizó un 

cultivo de los aislados en medio TSA y MRS con NaCl al 2% y adicionado con 

Rojo Congo al 0.03%. Cada aislado se sembró por el método de estría cruzada 

y se incubó a 37 o 30 °C por 24-48 h, dependiendo si eran bacilos o BAL. Se 

tomaron como resultados positivos aquellos aislados con coloración roja, y 

negativos los de coloración blanco o translúcido. 

 
7.4.7 Determinación enzimática (Actividad enzimática extracelular) 
         Se determinó la actividad de enzimas extracelulares (proteasas y lipasas) 

en los aislados presuntivos de bacilos y BAL. Para ello se cultivaron los 

aislados en medio TSC y MRS caldo con 2% de NaCl, se incubaron a 37 y 30 
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°C por 24-48 h, respectivamente. Las muestras se centrifugaron a 12,000 x g, 

por 10 min para obtener el sobrenadante. En el caso del sobrenadante de las 

BAL, se ajustó el pH a 6.5-7.0 con NaOH 1 M para comparar la actividad de las 

enzimas en los distintos pH, observar si la actividad se mantenía, y sobre todo, 

descartar la formación de falsos halos ocasionados por la acidez del 

sobrenadante. 

 

     - Prueba de degradación de la caseína (proteasas) 
        Se prepararon placas con medio basal (Agar 1.5% y extracto de levadura 

0.5%) adicionado con 2% de leche descremada, una vez solidificado el medio 

se realizaron perforaciones (6 mm de diámetro) con un horadador estéril de 

forma homogénea. Los pozos fueron inoculados con 50 µL del sobrenadante 

de los cultivos, se utilizó como control el medio de cultivo. Las placas se 

incubaron a 37 y 30 °C por 24-48 h, respectivamente. Se consideró como 

resultado positivo los aislados que formaron un halo transparente alrededor del 

pozo. 

 

      - Prueba de hidrólisis de la gelatina (proteasas) 
        Se utilizaron placas de Petri con medio basal (Agar 1.5% y extracto de 

levadura 0.5%) adicionado con 1% de gelatina. Una vez solidificado el medio 

se realizaron perforaciones (6 mm de diámetro) con un horadador estéril de 

forma homogénea. Los pozos fueron inoculados con 50 µL del sobrenadante 

de los cultivos, se utilizó como control el medio de cultivo. Las placas se 

incubaron a 37 y 30 °C por 24-48 h, respectivamente. Se consideró como 

resultado positivo los aislados que formaron un halo opaco alrededor del pozo. 

 

     - Prueba de hidrólisis de Tween 80 (lipasas) 
        Para la realización de esta prueba se prepararon las placas de Petri con 

medio basal (Agar 1.5% y extracto de levadura 0.5%) adicionado con 1% de 

Tween 80, una vez solidificado el medio se realizaron perforaciones (6 mm de 

diámetro) con un horadador estéril de forma homogénea. Los pozos fueron 

inoculados con 50 µL del sobrenadante de los cultivos, se utilizó como control 

medio de cultivo. Las placas se incubaron a 37 y 30 °C por 24-48 h, 
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respectivamente. Se consideró como resultado positivo los aislados que 

formaron un halo opaco alrededor del pozo. 

 
7.4.8 Conteo de los aislados (bacilos y BAL presuntivos) 
        Se realizó un cultivo de 24 h a 37 y 30 ºC en TSC y MRS caldo con NaCl 

2% para contar las unidades formadoras de colonias (UFC). Se inocularon 20 

µL del aislado (stock) en 50 mL del medio. Los cultivos bacterianos se 

centrifugaron a 12,000 x g, por 10 min, se desechó el sobrenadante y se 

resuspendió la pastilla en 1 mL de solución salina (NaCl 2%) estéril. La 

solución bacteriana se ajustó a una densidad óptica de uno en un 

espectrofotómetro Thermo Spectronic Genesys 2 (Thermo Scientific) con una 

longitud de onda de 580 nm. Se determinaron las UFC/mL para cada aislado, 

utilizando el método de diluciones seriadas decimales.  

 

7.5 Obtención de juveniles de camarón 
        Los camarones para los bioensayos se obtuvieron en granjas de Guasave, 

Sinaloa. Los animales se trajeron de las granjas El Renacimiento, La Estrella y 

La Esperanza. Para el primer y cuarto bioensayo se utilizaron organismos de 1 

a 2 g. En el segundo se utilizaron organismos de 0.1 a 0.2 g. Para el tercero y 

quinto bioensayos se utilizaron animales de 9 a 15 g. 

 
7.5.1 Análisis de mancha blanca 
        Previo a la realización de cada uno de los experimentos se procedió a 

verificar el estado de salud de de los camarones experimentales, sólo con el 

objetivo de saber cómo provenían del campo respecto al virus. La extracción 

del ADN se hizo con 100 mg de tejido de pleópodos de camarón con el reactivo 

DNAzol (Invitrogen®). El ADN obtenido fue cuantificado 

espectrofotométricamente a 260 nm. Los oligos que se utilizaron en la primera 

ronda de la PCR sencillo fueron WSSV1 out (sentido) 5’-ATC ATG GCT 

GCTTCA CAG AC 3’ y WSSV2 out (contrasentido) 5’-GGC TGG AGA GGA 

CAA GAC AT 3’. Para la segunda ronda de amplificación (PCR anidada) se 

utilizaron WSSV1 in (sentido) 5’-TCT TCA TCA GAT GCT ACT GC 3’ y WSSV2 

in (contrasentido) 5’-TAA CGC TAT CCA GTA TCA CG 3’. El tamaño esperado 

del fragmento de la primera PCR es de 982 pb y de 570 pb para la PCR 
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anidada. La mezcla de reacción para la PCR sencilla y la anidada se realizó en 

tubos Eppendorf de 0.2 mL e incluyó 0.4 mM de dNTPs, 4 mM de MgCl2, 0.5 

µM de primers (WSSV), 1.25 U de Taq ADN polimerasa (Promega) y 1X de 

búfer Taq. El volumen de la reacción fue de 25 µL. En las reacciones de la PCR 

sencilla se utilizaron de 2 a 3 ng de ADN. Para la PCR anidada se utilizó 1 µL 

de ADN de una dilución 1:100 de la reacción de PCR sencilla. La amplificación 

se realizó en un termociclador iCycler (Biorad) usando el siguiente programa: 

desnaturalización inicial a 95 °C por 4 min, 40 ciclos a 95 °C por 1 min, 55 °C 

por 30 s, 72 °C por 1 min y una extensión final a 72 °C por 5 min. Los 

fragmentos amplificados se visualizaron (incluido un marcador de peso 

molecular de 1 kb) en un gel de agarosa al 1%, teñido con bromuro de etidio. 

La visualización del gel se hizo con luz UV (Kimura et al., 1996; Peinado-

Guevara y López-Meyer, 2006). 

 

7.5.2 Detección del Virus de la Necrosis Hipodermal y Hematopoyética 
(IHHNV) 
        Con el fin de saber cómo provenían los camarones del acmpo con 

respecto a este virus al inicio de los bioensayos se realizó su detección. El 

análisis para la detección del IHHNV, se realizó mediante PCR, utilizando 100 

ng de ADN extraído de pleópodos, como templado. El análisis de PCR se 

realizó en un termociclador, usando los oligonucleótidos reportados por Tang et 

al. (2000) IHHNV392F.5’-GGGCGA ACC AGA ATC ACT TA-3’ y 

IHHNV392R.5’-ATC CGG AGG AAT CTG ATG TG-3’ que amplifican un 

fragmento de 392 pb. La reacción se llevó a cabo con las mismas 

concentraciones de reactivos usados en la detección de WSSV. 

 La reacción de la PCR, se realizó bajo las mismas condiciones de 

amplificación del PCR-anidado para WSSV. 

 Los fragmentos amplificados se visualizaron en un gel de agarosa al 

1.5% teñido con bromuro de etidio y un marcador de peso molecular de 1 kb. 
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7.6 Incorporación de aditivos al alimento balanceado 
7.6.1 Incorporación de la mezcla de tres bacilos presuntivos al alimento 

balanceado 
        La incorporación de la mezcla de bacterias en el alimento balanceado 

(Camaronina® de Purina) se hizo por medio del atractante y ligante (Dry Oil®, 

Innovaciones Acuícolas S.A. de C.V.), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. El alimento para el control sin bacterias también se impregnó con 

Dry Oil (DO). Los bacilos presuntivos fueron cultivados en medio TSC e 

incubados a 37 °C por 24 h. Se agregaron aproximadamente 1 x 105 (3.3 x 104 

UFC/aislado), 5 x 105 (1.7 x 105 UFC/aislado) y 1x 106 (3.33 x 105 UFC/aislado) 

de una mezcla de tres bacilos presuntivos (CIB1, CHB8 y CHB10). Se 

agregaron al alimento por medio de aspersión, mezclando manualmente para 

una adición homogénea. El alimento se dejó secar a temperatura ambiente por 

4 h y posteriormente se almacenó a 4 °C. Se preparó alimento para 10 d.  

 

7.6.2 Incorporación de la mezcla de BAL al alimento balanceado 
        La adición en el alimento balanceado se hizo siguiendo la misma 

metodología que la incorporación de los bacilos presuntivos. Se cultivaron en 

medio MRS caldo y se incubaron a 30 °C por 24 h. Se agregaron 

aproximadamente 1 x 105 (2 x 104 UFC/ aislado) de una mezcla de cinco BAL 

(mezcla 1: BALCS 3, BALCS5, BALCS6, BALCS7 y BALCS8), 1 x 105  (2 x 104 

UFC/ aislado) de una mezcla de cinco BAL (mezcla 2: BALCS13, BALCS14, 

BALCS16, BALCS17 y BALCS18) y 5 x 105 (2 x 104 UFC/ aislado) de una 

mezcla de cuatro lactococos y una levadura (Lta2, Lta6, Lta8, Lta10 y Lt6). El 

alimento se secó durante 4 h a temperatura ambiente y posteriormente se 

almacenó a 4 °C. Se preparó alimento para 10 d. También se impregnó de DO 

el alimento para el control sin bacterias. 
 

7.6.3 Incorporación de BAL y levadura al alimento balanceado 
        La adición de estos componentes en el alimento balanceado se hizo 

siguiendo la misma metodología que la incorporación de los bacilos 

presuntivos y las BAL. Se agregaron proporcionalmente 2 x 106 UFC de una 

mezcla de cuatro lactococos (Lta2, Lta6, Lta8 y Lta10) y una levadura (Lt6) que 

fueron probadas por Peraza Gómez (2008). Las bacterias y la levadura 
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liofilizadas se pesaron para obtener la concentración deseada y se disolvieron 

en 1 mL de solución NaCl 2% estéril para agregarse al alimento por aspersión. 

También se agregaron microorganismos muertos por calor a 70 °C por 2 h, los 

cuales, al igual que los organismos vivos, fueron adicionados por medio de 

aspersión al alimento, mezclando manualmente para homogenizar. El alimento 

se secó durante 4 h a temperatura ambiente y posteriormente se almacenó a 4 

°C. Se preparó alimento para 5 d. También se impregnó de DO el alimento 

para el control sin bacterias. 

 
7.6.4 Incorporación de prebiótico y microorganismos con potencial 
probiótico al alimento balanceado 
        La incorporación de estos componentes al alimento se hizo tal como se 

describió anteriormente. Se agregaron 0.4 y 8.0 g de inulina por kg de alimento 

y 0.4 y 8.0 g/kg de inulina más una mezcla de cuatro bacterias (1 x 105 UFC). 

Se  agregaron aproximadamente 2.5 x 104 UFC de cada aislado [dos bacilos 

(BC1 y CBI1) y dos BAL (BAL3 y BAL7)]. Se preparó alimento para 5 días y se 

almacenó, a 4 °C. Se impregnó de DO el alimento para el control sin bacterias. 

 

7.7 Diseño experimental 
7.7.1 Evaluación del efecto de alimento con aditivos en el crecimiento y 
supervivencia de camarones cultivados en el laboratorio 
        Los bioensayos, se realizaron en las instalaciones del CIIDIR-IPN Unidad 

Sinaloa, en el laboratorio de bioensayos del área del Departamento de 

Acuacultura. Los organismos obtenidos de las granjas comerciales del 

municipio de Guasave se aclimataron a la temperatura (24-28 °C) y salinidad 

que se manejó en el laboratorio (34-35 UPS) por espacio de 3-5 d, una vez 

aclimatados se pasaron al sistema de cultivo y se alimentaron con Camaronina 

+ los aditivos, iniciando a razón de 5.0% del peso corporal en 2 raciones (09:00 

y 17:00 h), siguiendo la tabla de alimentación de Purina, la cual se ajustó 

continuamente, dependiendo del consumo de los organismos. Se utilizaron 

tinas ovaladas de plástico (100 L) con 80 L de agua de mar filtrada (20 µm). En 

cada tina se colocaron 10 organismos. Los tratamientos se hicieron por 

triplicado. Se realizó un recambio de agua del 50% cada 5 d. La limpieza diaria 

se hizo por sifoneo y el agua desechada se repuso inmediatamente. Las 
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condiciones del cultivo fueron: temperatura = 25 ± 1.0 °C, pH= 7.0-8.5, 

salinidad = 36 ± 2 UPS, Oxígeno disuelto ≈ 5 mg/L y fotoperíodo natural. Se 

registró diariamente la supervivencia y el peso cada 15 d. 

 

Experimento 1: Evaluación del efecto de bacilos en el crecimiento y 
supervivencia de L. vannamei 
        El primer bioensayo duró 55 d. En cada tina se colocaron 10 organismos 

de 1 a 2 g. Los tratamientos se hicieron por triplicado: 1) control alimentado con 

camaronina + DO; 2) camaronina + DO + mezcla de bacilos (1 x 105 UFC/g); 3) 

camaronina + DO + mezcla de bacilos (5 x 105 UFC/g); 4) camaronina + DO + 

mezcla de bacilos (1 x 106 UFC/g). Los organismos fueron alimentados al inicio 

a razón de 5% del peso corporal, 2 veces al día (09:00 y 17:00 h). Se hizo un 

recambio del 50% de agua cada 5 días. La limpieza de la materia particulada 

del fondo se hizo diariamente por sifoneo y el agua desechada se repuso 

inmediatamente. Se midió la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y la 

salinidad cada cinco días. Se registró diariamente la supervivencia y el peso 

cada 15 d. Se hizo un conteo de vibrios totales (TCBS) en el agua al inicio del 

experimento y cada 15 d. La toma de muestra de agua se hizo antes del 

recambio.  

 

Experimento 2: Evaluación del efecto de BAL en el crecimiento y 
supervivencia de L. vannamei 
        El segundo bioensayo duro 102 d. En cada tina se colocaron 10 

organismos de 0.1 a 0.2 g. Los tratamientos se hicieron por triplicado: 1) control 

alimentado con camaronina + DO; 2) camaronina + DO + mezcla 1 de BAL (1 x 

105 UFC/g); 3) camaronina + DO + mezcla 2 de BAL (1 x 105 UFC/g); 4) 

camaronina + DO + mezcla 3 de BAL y Levadura (5 x 105 UFC/g). En este 

experimento se siguieron las condiciones de manejó utilizadas en el 

experimento 1. Al final del bioensayo se realizó un conteo de hemocitos de los 

organismos. 
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Experimento 3: Evaluación del efecto de BAL y levadura en el sistema 
inmune de L. vannamei 
        El tercer bioensayo duro 6 d, el primer día fue para la aclimatación al 

sistema y los cinco días restantes fueron con los tratamientos. En cada tina se 

colocaron 10 organismos de 9 a 10 g. Los tratamientos se hicieron por 

triplicado: 1) control alimentado con camaronina + DO; 2) camaronina + DO + 

mezcla de lactococos y levadura (2 x 106 UFC/g) vivas; 3) camaronina + DO + 

mezcla de lactococos y levadura (2 x 106 UFC/g) muertas. Los organismos 

fueron alimentados a razón de 5% del peso corporal, 2 veces al día (09:00 y 

17:00 h). Se hizo limpieza de la materia particulada del fondo diariamente por 

sifoneo y el agua desechada se repuso inmediatamente. Se midió la 

temperatura, el ph, el oxígeno disuelto y la salinidad al inicio y a los cinco días. 

Se registro diariamente la supervivencia y los organismos fueron pesados al 

inicio para sacar la ración de alimento. Al final del bioensayo se realizó un 

conteo de hemocitos de los organismos. 

 
Experimento 4: Evaluación del efecto de la inulina y microorganismos con 
potencial probiótico 
        El cuarto bioensayo tuvo una duración de 60 d. En cada tina se colocaron 

10 organismos de 1 a 2 g. Los tratamientos se hicieron por triplicado: 1) 

camarones alimentados con camaronina + DO; 2) camarones alimentados con 

camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg); 3) camarones alimentados con 

camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg; 4) camarones alimentados con 

camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 

UFC/g); 5) camarones alimentados con camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) + 

mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g). Los organismos se alimentaron al 

inicio a razón de 5% del peso corporal, 2 veces al día (09:00 y 17:00 h). En 

este experimento fueron seguidas las condiciones de manejó utilizadas en el 

experimento 1y experimento 2. Al final fueron realizadas unas modificaciones 

realizándose un conteo de bacilos y BAL presuntivos del intestino. Se hizo un 

conteo de hemocitos y se determinó la actividad de enzimas lisosomales y 

proteína.  

 



Partida-Arangure, B.O., 2009 24 
 

Experimento 5: Evaluación del efecto de inulina y microorganismos con 
potencial probiótico en camarones infectados con WSSV por vía oral 
        El quinto bioensayo tuvo una duración de 21 d, y se retomaron 

tratamientos del tercer y cuarto bioensayo. En cada tina se colocaron 10 

organismos de 9 a 15 g. Durante los primeros siete días del experimento los 

camarones se alimentaron con los tratamientos. Los cuales se hicieron por 

triplicado: 1) camarones alimentados con camaronina + DO; 2) camarones 

alimentados con camaronina + DO + WSSV; 3) camarones alimentados con 

camaronina + DO + WSSV + mezcla de de lactococos y levadura (2 x 106 

UFC/g) muertas por calor; 4) camarones alimentados con camaronina + DO + 

WSSV + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) y 5) camarones 

alimentados con camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) + WSSV + mezcla de 2 

bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g). Al séptimo día del experimento, a los 

tratamientos dos, tres, cuatro y cinco, en lugar de la ración de alimento 

matutina se les dio 1 g de pasta de camarones infectados de WSSV 

(camarones positivos en la PCR sencilla). En la ración de la tarde se les dio la 

mitad de la ración de alimento para asegurar que el alimento de la ración previa 

haya sido consumido. Al día siguiente, se continúo alimentando de la forma en 

la que se venía realizando. Los organismos se alimentaron a razón de 5% del 

peso corporal, 2 veces al día (09:00 y 17:00 h). Se hizo limpieza de la materia 

partículada del fondo cada dos días por sifoneo y el agua desechada se repuso 

inmediatamente. Se midió la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y la 

salinidad al inicio, a los diez y a los veinte días. Se registró diariamente la 

supervivencia. Al final del bioensayo se hizo un análisis de WSSV por PCR a 

los organismos sobrevivientes y muertos. 

 
7.7.2 Detección del virus de la mancha blanca (WSSV) 
        Se realizó la extracción de ADN de cada uno de los camarones 

experimentales, tomando aproximadamente 0.1 g de tejido (músculo) utilizando 

para la extracción el kit comercial DNAzol (Invitrogen®). El ADN obtenido fue 

cuantificado espectrofotométricamente a 260 nm.  

Con la finalidad de corroborar la buena calidad y cantidad del ADN 

extraído de las muestras, estas se analizaron por PCR con un par de 

oligonucleótidos que amplifican un fragmento del ADN genómico del camarón 
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correspondiente al gen delagliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH). 

Los oligos que se utilizaron en la PCR fueron GAPDH298F 5’-TCA CCG TCT 

TCA ACG AGA TG 3’ y GAPDH298R 5’ACC CTC CAG GAT CTC GAA GT 3’ y 

amplifican un fragmento de 298 pb (Tang et al., 2000).  

La PCR se realizó con las mismas concentraciones antes mencionadas para el 

análisis del virus de la mancha blanca, y la PCR se llevó a cabo bajo las 

mismas condiciones de amplificación del PCR anidado para WSSV. El producto 

de la PCR se visualizó en un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio 

y un marcador de peso molecular de 1 kb. 

El análisis de WSSV se realizó siguiendo la misma metodología antes descrita 

para el análisis de los organismos antes de iniciar el bioensayo para saber 

cómo provenían del campo en cuanto a la presencia del virus. 

 

7.7.3 Determinación de los parámetros fisicoquímicos 
        Como se mencionó anteriormente se determinó la temperatura, el 

oxígeno, la salinidad y el pH de cada tina, utilizando para la temperatura y el 

oxígeno un oxímetro YSI y para la determinación del pH un potenciómetro 

marca Hanna. La medición de los parámetros se hizo cada cinco días, ya que 

las condiciones de laboratorio estaban controladas y no mostraban variaciones 

marcadas.  
        La toma de los nutrientes (amonio, nitritos y nitratos) se realizó al inicio, a 

los 30 días y al final del bioensayo, con excepción del tercer experimento que 

se realizó solamente al final del bioensayo. El análisis se hizo por métodos 

químicos ya estandarizados internacionalmente (Strickland y Parsons, 1972). 

 
7.7.4 Conteo de bacilos y BAL presuntivos del intestino 
         El conteo se realizó sólo al final del cuarto bioensayo para lo cual se 

extrajo el intestino completo de los organismos y se colocó en tubos Eppendorf 

con 500 µL de solución salina (NaCl-2%) estéril, se maceró utilizando un 

homogenizador Pellet Pestle motor (Kontes, NY, USA). Una vez homogenizada 

la muestra se sembró por esparcimiento, 50 µL del homogenizado en placas 

con Agar MRS (para BAL) con 2% de NaCl y azul de anilina 200 mg/L, el resto 

del macerado se incubó en un baño María a 80 °C durante 10 min (para 
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bacilos) y se sembraron por esparcimiento 50 µL del homogenizado en Placas 

con Agar TSA con 2% de NaCl. Las placas fueron incubadas a 30 y 37 °C, 

respectivamente por 24-48 h. El plaqueo se realizó por duplicado. Las colonias 

se contaron a las 24 y 48 h. 
 
7.8 Determinación de Parámetros inmunológicos 
        El estudio de algunos elementos del sistema inmune se realizó al final del 

tercer y cuarto bioensayos. 

 
7.8.1 Obtención de la hemolinfa 

        Para el análisis del sistema inmunológico se realizó la extracción de la 

hemolinfa en el período de intermuda. La muestra se tomó con los organismos 

en ayunas entre las 8:00 y 9:00 a.m. para evitar diferencias debidas al ciclo 

circadiano. La hemolinfa fue extraída con jeringas para insulina (27G x 13 mm) 

de la parte ventral que comprende el primer segmento de los pleópodos, 

ligeramente anterior al poro genital. La jeringa se cargó con una solución 

isotónica para camarón y EDTA como anticoagulante (SIC- EDTA, Na2) (NaCl 

450 mM, KCl 10 mM, Hepes 10 mM + EDTA, Na2 10 mM, pH 7.3, 850 

mOsm/kg) previamente enfriado a 4 °C (Vargas-Albores et al., 1993) en una 

proporción 2:1 (2 volúmenes de SIC-EDTA por cada volumen extraído de 

hemolinfa). 

 
7.8.2 Conteo y separación de hemocitos 

        El conteo de los hemocitos se realizó con una cámara de Neubauer 

(retícula de 0.01 mm). Se tomaron 50 µL de hemolinfa y se diluyó 1:10 en SIC. 

A partir de esta dilución se realizaron dos conteos en el microscopio. Para 

separar los hemocitos del plasma, se centrifugó la muestra a 3000 x g por 3 

min a 4 °C. Se separó el plasma del paquete celular. El plasma se centrifugó a 

60,000 x g por 120 min a 4 °C y se colectó el sobrenadante. Las células se 

lavaron con 1 mL de SIC, se centrifugaron a 3000 x g por 3 min a 4 °C y se 

desechó el sobrenadante. El paquete celular se resuspendió en 600 µL de 

cacodilato de sodio 10 mM (pH 7) y se guardó a -70 °C toda la noche para 

posteriormente centrifugarse a 15000 x g, durante 5 min a 4 °C para obtener el 
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contenido celular (sobrenadante del lisado de hemocitos, SLH). El SLH y el 

plasma se congelaron a –70 °C para la determinación de enzimas hidrolíticas y 

proteína. 

 
7.8.3 Determinación de la actividad de enzimas lisosomales 
        Para la determinación de las enzimas hidrolíticas en plasma y SLH se 

utilizó el kit API ZYM (BioMérieux). 

        Se hicieron grupos (pools) de los animales por tratamiento. Se pusieron 65 

µL de muestra por pozo y se incubaron a 37 °C por 4 h. Después de la 

incubación, se añadieron los reactivos y se incubaron a temperatura ambiente 

(≈ 25 °C) por 10 min. El color resultante se estimó bajo luz natural y se registró 

con números de 0 a 5 con base a la escala de color dada por el fabricante. Esta 

escala se transformó a nanomoles (nM) de sustrato hidrolizado. La actividad se 

expresó como unidades, donde una unidad representa el sustrato hidrolizado 

en nM/mg de proteína (U/mg de proteína). 
 
7.8.4 Detección de la actividad de la lisozima en placas de agarosa 
        Se preparó una solución de 4 mg/mL de agua destilada de la bacteria 

liofilizada Micrococcus lysodeikticus (Sigma) y un búfer (Tris-HCl 50 mM, pH 

5.2), con el cual se preparó un gel de agarosa al 1%. La agarosa fundida en el 

búfer se dejó reposar hasta que se enfrío a 40 °C. A 14 mL del búfer Tris–

agarosa se le agregó 1 mL de la solución bacteriana y se mezcló. La mezcla se 

vació en una caja de Petri y se hicieron 8 pozos de 6 mm de diámetro los 

cuales se llenaron con 30 µL de cada muestra de plasma y SLH, saliva de 

humano (diluída 1:9 en solución salina 0.1% NaCl) como control positivo y 

búfer como negativo. La incubación se hizo de 24 y 48 h a 37 °C y se midió el 

diámetro del halo de lisis. Los resultados se expresaron en unidades (0.1 mm = 

1 U) relacionadas a la proteína (U/mg de proteína). El análisis se hizo por 

triplicado (3 pozos por muestra). 

 
7.8.5 Proteína 
        La concentración de proteína fue determinada de acuerdo al método 

descrito por Bradford (1976), utilizando albúmina de suero bovino para construir 

una curva estándar. 
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8. Tasa de crecimiento específico 
        La tasa de crecimiento específico (TCE) se calculó de la siguiente manera: 

TCE = 100 (LN W2 – LN W1)/ T  

Donde: W2 es el peso final, W1 el peso inicial y T es el número de días de 

cultivo. 

 

9. Análisis estadístico 
        Para comparar el peso de los organismos, se hizo un análisis de varianza 

(ANOVA). Previamente se verificó la normalidad a los datos (prueba de 

Lilliefors) y la homogeneidad de varianzas (prueba de Bartlett). 

        Como los datos fueron normales se realizó un análisis paramétrico 

(ANOVA) de una vía usando la prueba F para analizar las diferencias entre 

tratamientos con microorganismos y el control sin microorganismos. Los 

valores de p<0.05 fueron considerados significativamente diferentes. Cuando 

existieron diferencias significativas (Daniels, 1979), se realizó un análisis a 

posteriori, usando la prueba de Tukey (HSD) para identificar la naturaleza de 

estas diferencias (p<0.05). 
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10. RESULTADOS  
10.1 Aislamiento de vibrios 
        Se aislaron dos vibrios (CIV1 y CIV2) del tracto digestivo de camarón 

blanco Litopenaeus vannamei, las cuales fueron utilizados para realizar la 

prueba de antagonismo de los aislados con potencial probiótico. 

 
10.2 Aislamiento de bacilos presuntivos y BAL presuntivas 
 
        Se aislaron 45 bacilos presuntivos de L. vannamei, 27 del intestino y 18 

del hepatopáncreas. Se aislaron 40 BAL presuntivas del intestino de camarón 

café silvestre Farfantepenaeus californiensis, de las cuales se tomaron 20 para 

su caracterización y las 20 restantes se almacenaron a -70 °C para utilizarse en 

trabajos posteriores. El intestino de L. vannamei no presentó BAL (Tabla 1). 

 
        Tabla 1. Bacilos presuntivos aislados de intestino y hepatopáncreas de L. 
vannamei. BAL presuntivas aisladas de intestino de Farfantepenaeus californensis. 
Número de aislado y clave. 

 

Aislado Clave Aislado Clave 
 

Aislado 
 

Clave 

1 BC1  23 CIB2 45 CBH6 
2 BC2 2 24 CIB3   
3 BC2 3 25 CIB4 1 

 
BALCS1 

4 BC2 4 26 BA4 2 BALCS2 
5 BC2 5 27 BA13 3 BALCS3 
6 BC2 6 28 CHB1 4 BALCS4 
7 BC2 7 29 CHB2 5 BALCS5 
8 BC2 8 30 CHB3 6 BALCS6 
9 BC2 9 31 CHB4 7 BALCS7 
10 BC2 10 32 CHB5 8 BALCS8 
11 BC1 12 33 CHB6 9 BALCS9 
12 BC2 13 34 CHB7 10 BALCS10 
13 BC2 14 35 CHB9 11 BALCS11 
14 BC2 15 36 CHB10 12 BALCS12 
15 BC1 16 37 CHB11 13 BALCS13 
16 BC1 17 38 CHB12 14 BALCS14 
17 BC1 18 39 CHB13 15 BALCS15 
18 BC1 19 40 CBH1 16 BALCS16 
19 BC1 20 41 CBH2 17 BALCS17 
20 BC1 21 42 CBH3 18 BALCS18 
21 BC2 22 43 CBH4 19 BALCS19 
22 CIB1 44 CBH5 20 BALCS20 
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10.3 Pruebas de hemólisis y antagonismo contra vibrios de bacilos 
presuntivos 
        De los 45 aislados de bacilos presuntivos 28 aislados presentaron 

hemólisis β (total), 11 hemólisis α (parcial) y 6 hemólisis γ (sin halo de lisis). Los 

6 aislados que presentaron hemólisis γ en sangre humana no presentaron 

hemolisis en hemolinfa de camarón y solamente uno presentó inhibición (halo 

de 3 mm) en contra de los dos aislados de vibrio (Tabla 2). Los aislados con 

hemólisis β ó α fueron desechados. 

 
        Tabla 2. Bacilos presuntivos aislados del intestino y hepatopáncreas de L. 
vannamei. Pruebas de hemólisis y antagonismo contra vibrio. HSH= Hemólisis en 
sangre de humano. HHC= Hemólisis en hemolinfa de camarón. HICV= Halo de 
inhibición contra vibrio (mm). ND= no determinado. 

 

Aislado HSH HHC HICV 
 (mm) Aislado HSH HHC HICV 

 (mm) 
BC1  γ 0 0 CIB3 γ 0 0 

BC2 2 β ND ND CIB4 α ND ND 
BC2 3 β ND ND BA4 γ 0 0 
BC2 4 α ND ND BA13 γ 0 0 
BC2 5 α ND ND CHB1 β ND ND 
BC2 6 α ND ND CHB2 β ND ND 
BC2 7 β ND ND CHB3 β ND ND 
BC2 8 α ND ND CHB4 β ND ND 
BC2 9 α ND ND CHB5 β ND ND 

BC2 10 β ND ND CHB6 β ND ND 
BC1 12 β ND ND CHB7 β ND ND 
BC2 13 β ND ND CHB9 β ND ND 
BC2 14 β ND ND CHB10 γ 0 0 
BC2 15 β ND ND CHB11 β ND ND 
BC1 16 β ND ND CHB12 β ND ND 
BC1 17 β ND ND CHB13 β ND ND 
BC1 18 β ND ND CBH1 β ND ND 
BC1 19 β ND ND CBH2 β ND ND 
BC1 20 β ND ND CBH3 α ND ND 
BC1 21 β ND ND CBH4 α ND ND 
BC2 22 β ND ND CBH5 α ND ND 
CIB1 γ 0 9 CBH6 α ND ND 
CIB2 α ND ND     

 
10.3.1 Pruebas de hemólisis e inhibición contra vibrios de BAL 
presuntivas 

        De los 20 aislados presuntivos de bacterias ácido lácticas cinco 

presentaron hemólisis β (total), uno hemólisis α (parcial) y 14 hemólisis γ (sin 
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halo de lisis). Los 6 aislado que presentaron hemólisis (β o α) fueron 

desechados. Los 14 aislados con hemólisis γ en sangre de vertebrado no 

presentaron hemolisis en hemolinfa de camarón ni actividad inhibidora contra 

vibrios (Tabla 3). 
 
        Tabla 3. BAL presuntivas aisladas del intestino de Farfantepenaeus californiensis. 
Prueba de hemólisis y antagonismo contra vibrio. HSH= Hemólisis en sangre de 
humano. HHC= Hemólisis en hemolinfa de camarón. HICV= Halo de inhibición contra 
vibrio (mm). ND= no determinado. 

 

Aislado HSH HHC HICV  (mm) 

BALCS1 β ND ND 
BALCS2 γ 0 0 
BALCS3 γ 0 0 
BALCS4 β ND ND 
BALCS5 γ 0 0 
BALCS6 γ 0 0 
BALCS7 γ 0 0 
BALCS8 γ 0 0 
BALCS9 β ND ND 

BALCS10 γ 0 0 
BALCS11 β ND ND 
BALCS12 γ 0 0 
BALCS13 γ 0 0 
BALCS14 γ 0 0 
BALCS15 α ND ND 
BALCS16 γ 0 0 
BALCS17 γ 0 0 
BALCS18 γ 0 0 
BALCS19 γ 0 0 
BALCS20 β ND ND 

 

10.4 Cinética de crecimiento de los aislados de bacilos presuntivos 
        En la figura 1 se observan los resultados de la absorbancia contra el 

tiempo de crecimiento de cada uno de los aislados. Los seis aislados BC1, 

CIB1, CIB3, CHB10, BA4 y BA10 tienen una fase exponencial de 

aproximadamente 20 h, mientras que el aislado CIB1 presenta una fase 

exponencial de aproximadamente 46 h. 
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        Figura 1. Crecimiento de aislados presuntivos de bacilos cultivados en TSC a 37 
ºC durante 72 h. 
 
10.4.1 Cinética de crecimiento de aislados de BAL presuntivas 
        En la figura 2 se observan los resultados de la absorbancia contra el 

tiempo de los 14 aislados de BAL, los cuales tienen una fase exponencial que 

dura entre 10 y 116 h. 

 

 
 

 
 

        Figura 2. Crecimiento de aislados presuntivos de BAL cultivados en MRS caldo a 
30 ºC. La fase exponencial dura aproximadamente entre 10 y 116 h. 
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10.5 Tinción de Gram, forma y arreglo celular 
        Se hizo el análisis a los 6 aislados de bacilos presuntivos que no 

presentaron hemólisis, de las cuales 5 presentaron forma celular de bastones y 

uno de coco bacilo. Los aislados resultaron Gram (+) y con arreglo celular en 

cadenas (Tabla 4).  
        Tabla 4. Bacilos presuntivos aislados del intestino de L. vannamei. Tinción de 
Gram, forma y arreglo celular. 

 
Los 14 aislados de BAL presuntivas que no presentaron hemólisis presentaron 

forma de coco (lactococos), resultaron Gram (+) y presentaron un arreglo 

celular en racimos (Figura 3, Tabla 5). 
 
        Tabla 5. BAL presuntivas aisladas del intestino de Farfantepenaeus californiensis. 
Tinción de Gram, forma celular y arreglo celular. 

Aislado Forma Celular Arreglo Celular Gram 

CIB1 Bastones Cadenas  + 

CIB3 Bastones         Cadenas  + 

BC1 Bastones Cadenas + 

CHB10 Cocobacilo Cadenas + 

BA13 Bastones Cadenas + 

BA4 Bastones Cadenas + 

Aislado Forma Celular Arreglo Celular Gram 

            BALCS2 Cocos Racimos + 

            BALCS3 Cocos Racimos + 

            BALCS5 Cocos Racimos + 

            BALCS6 Cocos Racimos + 

            BALCS7 Cocos Racimos + 

            BALCS8 Cocos Racimos + 

 BALCS10 Cocos Racimos + 

 BALCS12 Cocos Racimos + 

 BALCS13 Cocos Racimos + 

 BALCS14 Cocos Racimos + 

 BALCS16 Cocos Racimos + 

 BALCS17 Cocos Racimos + 

 BALCS18 Cocos Racimos + 

 BALCS19 Cocos Racimos + 
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        Figura 3. Tinción de Gram de BAL presuntivas. Aislados Gram (+) con forma de 
a.- cocobacilo, b.- coco y c.-arreglo celular en racimo.  
 
10.6 Prueba de hidrofobicidad de bacilos presuntivos 
        De los 6 aislados de bacilos presuntivos, 4 presentaron hidrofobicidad 

positiva (coloración roja) y 2 hidrofobicidad negativa (coloración blanca) (Figura 

4, Tabla 6). La prueba de hidrofobicidad positiva indica que estas bacterias 

presentan estructuras hidrofóbicas en su pared celular, lo cual las hace 

capaces de establecer interacciones hidrofóbicas con el epitelio del intestino 

del camarón. 

 

 
 
        Figura 4. Hidrofobicidad de tres aislados de bacilos presuntivos, dos positivos de 
coloración roja y uno negativo de coloración blanca. Cultivados en TSA adicionado 
con 0.03% de rojo congo. 
 
        Tabla 6. Bacilos presuntivos aislados del intestino de L. vannamei. Pruebas de 
hidrofobicidad. Positiva (+) color rojo, negativa (-) color blanco. 

 

Aislado Color Hidrofobicidad 

CIB1                      Blanco - 

CIB3 Rojo + 

BC1 Rojo + 

CHB10 Blanco - 

BA13 Rojo + 

BA4 Rojo + 
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10.6.1 Prueba de hidrofobicidad con rojo congo de BAL presuntivas 
        Los 14 aislados de BAL presuntivas presentaron hidrofobicidad positiva 

con distintos tonos de rosa a rojo dependiendo del pH (Figura 5, Tabla 7). 

 
        Figura 5. Hidrofobicidad de los aislados de BAL presuntivas, cultivados en MRS 
adicionado con 0.03% de rojo congo. 

 
        Tabla 7. BAL presuntivas aisladas del intestino del camarón café F. californiensis. 
Pruebas de hidrofobicidad. Positiva (+), color rosa o rojo. 
 

 
10.7 Determinación de la actividad enzimática de bacilos presuntivos 

        Los 6 aislados de bacilos presentaron actividad proteolítica tanto en la 

degradación de la caseína como en la hidrólisis de la gelatina, con excepción 

del aislado CIB1, el cual sólo degradó la caseína. Los halos obtenidos 

presentaron de 0.2 a 0.6 mm. En la prueba de lipasas (hidrólisis de Tween 80) 

los resultados fueron negativos para los 6 aislados (Tabla 8).  

Aislado pH Color Hidofobicidad 

            BALCS2 4.0 Rosa + 

            BALCS3 5.5 Rojo + 

            BALCS5 4.0 Rosa + 

            BALCS6 4.0 Rosa + 

            BALCS7 4.5 Rosa + 

            BALCS8 4.0 Rosa + 

 BALCS10 5.0 Rojo + 

 BALCS12 4.0 Rosa + 

 BALCS13 4.0 Rosa + 

 BALCS14 4.0 Rosa + 

 BALCS16 4.5 Rosa + 

 BALCS17 4.5 Rosa + 

 BALCS18 5.0               Rojo + 

 BALCS19 4.0 Rosa + 
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        Tabla 8. Bacilos presuntivos aislados del intestino de L. vannamei. Pruebas de 
determinación de la actividad enzimática. Positiva (halo en mm), negativa (-). 

 
10.7.1 Determinación de la actividad enzimática de BAL presuntivas 

        De los 14 aislados de BAL presuntivas, sólo 6 (BALCS6, BALCS12, 

BALCS16, BALCS17, BALCS18 y BALCS19) presentaron una baja actividad 

proteolítica en la degradación de caseína con un halo de 0.1 mm. La actividad 

fue negativa en la prueba de hidrólisis de la gelatina y en la de lipasas 

(hidrólisis de Tween 80) para los 14 aislados (Tabla 9).  
 
        Tabla 9. BAL presuntivas aisladas del intestino del camarón café 
Farfantepenaeus californiensis. Pruebas de determinación enzimática (actividad 
enzimática extracelular). Positiva (halo en mm), negativa (-). 

Aislado 
         Degradación 
       de la caseína 

Hidrólisis de 
la gelatina 

Hidrólisis de 
Tween 80 

CIB1 -            0.3mm - 

CIB3 0.4 mm 0.5 mm - 

BC1 0.2 mm 0.2 mm - 

CHB10 0.6 mm 0.5 mm - 

BA13 0.4 mm 0.4 mm - 

BA4 0.5 mm 0.6 mm - 

Aislado Degradación de la 
caseína 

Hidrólisis de la 
gelatina 

Hidrólisis de 
Tween 80 

BALCS2 - - - 

BALCS3 - - - 

BALCS5 - - - 

BALCS6 0.1 mm - - 

BALCS7 - - - 

BALCS8 - - - 

BALCS10 - - - 

BALCS12 0.1 mm - - 

BALCS13 - - - 

BALCS14 - - - 

BALCS16 0.1 mm - - 

BALCS17 0.1 mm - - 

BALCS18 0.1 mm - - 

BALCS19 0.1 mm - - 
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10.8 Conteo de UFC  
        Se hizo un conteo de UFC/mL de cada uno de los aislados durante la 

caracterización con el fin de saber qué cantidad aproximadamente de UFC 

tendríamos de cada aislado y si sería suficiente para las concentraciones que 

utilizaríamos en los experimentos. En la tabla 10 se muestra el número de 

UFC/mL de bacilos y BAL presuntivas. Los aislados CIB3, BA13, BA4, 

BALCS10, BALCS19, BLCS12 y BALCS2 presentaron menor concentración 

celular, por lo que no se probaron. Mientras que el aislado BC1 de bacilos 

presuntivos y BALCS3 de BAL presuntivas fueron los que presentaron mayor 

concentración con 451 X 106  UFC/mL y 675 X 10 6 UFC/mL, respectivamente.  
 
Tabla 10. Conteo de bacilos presuntivos aislados del intestino de L. vannamei y 

BAL presuntivas aisladas de intestino de F. californensis. Suspensión bacteriana con 
densidad óptica de uno (580 nm). 

 

11. Experimento 1: Evaluación del efecto de bacilos  
        11.1 Detección de WSSV e IHHNV en camarones 
        Al inicio del experimento sobre el efecto de los bacilos en el crecimiento y 

supervivencia, se analizaron los camarones para ver si eran portadores de los 

virus WSSV e IHHNV desde la granja. El resultado fue negativo para WSSV; 

sin embargo, sí resultaron portadores del IHHNV (datos no mostrados). 

 

 

 

Aislado UFC/mL Aislado UFC/mL 

CIB1 423 X 106 BALCS7 490 X106 
CIB3 18.6 X 106 BALCS8 395 X106 
BC1  451 X 106 BALCS10 157.5 X106 

CHB10 350 X 106 BALCS12 194 X106 
BA13 72 X 106 BALCS13 610 X106 
BA4 95.3 X 106 BALCS14 475 X106 

BALCS2 350 X 106  BALCS16 500 X106 
BALCS3 675 X 106  BALCS17 480 X106 
BALCS5 610 X 106 BALCS18 510 X106 
BALCS6 380 X106 BALCS19 168 X106 
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        11.2 Evaluación del efecto de bacilos en el crecimiento en peso de L. 
vannamei 
        Los resultados muestran que al final del experimento no hubo diferencias 

significativas (p>0.05) en el crecimiento en peso al día 55 (Figura 6). El peso 

promedio final para el tratamiento I, fue de 7.01 ± 0.17 g; 7.08 ± 0.20 g para el 

tratamiento II; 7.29 ± 0.26 g para el tratamiento III y 7.51 ± 0.22 g para el 

tratamiento IV. 

 

  
        Figura 6. Peso promedio de L. vannamei en el día 0, 23, 40 y 55. Tratamientos: I) 
camarones alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con 
camaronina + DO + mezcla de bacilos (1 x 105 UFC/g); III) camarones alimentados con 
camaronina + DO + mezcla de bacilos (5 x 105 UFC/g) y IV) camarones alimentados 
con camaronina + DO + mezcla de bacilos (1 x 106 UFC/g). No hubo diferencias 
significativas entre los tratamientos (p>0.05). Barras = promedio ± EE. 
 

 

        11.3 Tasa de crecimiento específico (TCE) 
        Los resultados (Figura 7) muestran que no hubo diferencias significativas 

en la TCE entre tratamientos (p>0.05). La TCE fue de 2.6 ± 0.04 %/d en el 

tratamiento I; 2.43 ± 0.05 %/d en el tratamiento II; en el tratamiento III, fue de 

2.56 ± 0.03 (%/d) y en el tratamiento IV, fue de 2.47 ± 0.11 (%/d). No hubo 

diferencias significativas  
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        Figura 7. Tasa de crecimiento específico de L. vannamei. Tratamientos: I) 
camarones alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con 
camaronina + DO + mezcla de bacilos (1 x 105 UFC/g); III) camarones alimentados con 
camaronina + DO + mezcla de bacilos (5 x 105 UFC/g) y IV) camarones alimentados 
con camaronina + DO + mezcla de bacilos (1 x 106 UFC/g). No hubo diferencias 
significativas entre los tratamientos (p>0.05). Barras = promedio ± EE. 
  

        11.4 Evaluación de la supervivencia final 
        La supervivencia final fue del 97% en el tratamiento I (control) y del 100% 

para los tratamientos II, III y IV (Figura 8). 

 

 
        Figura 8. Supervivencia final de L. vannamei. Tratamientos: I) camarones 
alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con camaronina + DO 
+ mezcla de bacilos (1 x 105 UFC/g); III) camarones alimentados con camaronina + DO 
+ mezcla de bacilos (5 x 105 UFC/g) y IV) camarones alimentados con camaronina + 
DO + mezcla de bacilos (1 x 106 UFC/g). Barras = promedio. 
 
        11.5 Parámetros fisicoquímicos (Oxígeno disuelto, pH, temperatura y 
salinidad)  
        En la tabla 11 se muestran los valores obtenidos de los parámetros 

fisicoquímicos y análisis bacteriológico (vibrios totales) en el agua del sistema 
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de cultivo. Los valores de pH estuvieron entre 8.26 y 8.31, los de temperatura 

entre 24.29 y 24.51 °C, oxígeno disuelto entre 5.19 y 5.39 mg/L y la salinidad 

entre 35 UPS. Los parámetros se mantuvieron dentro de los rangos óptimos 

para el cultivo del camarón blanco (Brock y Main, 1994), los cuales son: 

Oxígeno disuelto (4.0-10.0 mg/L); pH (8.1-9.0); temperatura (23-30 °C); 

salinidad (15-35 UPS). La concentración de vibrios fue de 140.27 a 390.28 

UFC/mL y estuvo dentro del límite óptimo < 1,000 UFC/mL. 

 
        Tabla 11. Temperatura, pH, oxígeno disuelto, salinidad y vibrios totales del agua 
del sistema de cultivo del experimento 1. Se indican los promedios ± DE. 

 
Tratamientos pH Temperatura O2  Salinidad Vibrios totales 
  (ºC) (mg/L) (UPS) (UFC/mL) 

I 8.26±0.35 24.29±0.66 5.39±0.33 35.00±0.1 140.28±90 
II 8.31±0.41 24.51±0.52 5.25±0.17 35.00±0.2 293.05±129 
III 8.27±0.41 24.32±0.57 5.29±0.09 35.00±0.1 273.61±89 
IV 8.29±0.42 24.32±0.48 5.19±0.09 35.00±0.3 390.28±185 

Intervalo 
óptimo 8.1-9.0 23-30 4.0-10.0 15-35  <1000 UFC/mL 

 
       11.6 Nutrientes (amonio, nitritos y nitratos) 
        Los valores de los nutrientes fueron muy similares entre los tratamientos 

(Tabla 12). La concentración de amonio se mantuvo dentro del intervalo óptimo 

(0.1-1.0 mg/L), con valores de 0.71 a 0.76 mg/L. La concentración de nitritos se 

mantuvo por debajo del intervalo óptimo (0.5 mg/L) en todos los tratamientos, 

con valores de 0.02 a 0.06 mg/L. La concentración de nitratos se mantuvo 

dentro del intervalo óptimo (0.4-0.8 mg/L), con valores entre 0.64 y 0.8 mg/L, 

 
        Tabla 12. Amonio, nitritos y nitratos (mg/L) del agua del sistema de cultivo en el 
experimento 1. Se indican los promedios ± DE. 

 
Tratamientos Amonio Nitritos Nitratos 

I 0.74±0.03 0.02±0.05 0.64±0.25 
II 0.71±0.05 0.04±0.01 0.80±0.07 
III 0.71±0.02 0.03±0.01 0.82±0.06 
IV 0.76±0.05 0.06±0.04 0.86±0.09 

Intervalo óptimo 0.1-1.0 <0.5 0.4-0.8 
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12. Experimento 2: Evaluación del efecto de las BAL  
        12.1 Detección de WSSV e IHHNV en camarones 
        Al inicio del experimento sobre el efecto de BAL en el crecimiento y 

supervivencia se analizaron los camarones para ver si eran portadores de los 

virus WSSV e IHHNV desde la granja. El resultado fue negativo para WSSV, 

sin embargo, sí resultaron portadores del IHHNV (datos no mostrados). 

         

        12.2 Evaluación del efecto de BAL presuntivas en el crecimiento en 
peso de L. vannamei 
        Los resultados muestran que al final del experimento no hubo diferencias 

significativas (p>0.05) en el crecimiento en peso al día 102 entre los 

tratamientos (Figura 9). El peso promedio para el tratamiento I, fue de 8.46 ± 

0.19 g; 8.67 ± 0.22 g para el tratamiento II, 7.96 ± 0.28 g para el tratamiento III, 

y 8.50 ± 0.25 g para el tratamiento IV. 

 

 
        Figura 9. Peso promedio de L. vannamei en el día 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 
102. Tratamientos: I) camarones alimentados con camaronina + DO; II) camarones 
alimentados con camaronina + DO + mezcla uno de BAL (1 x 105 UFC/g); III) 
camarones alimentados con camaronina + DO + mezcla dos de BAL (1 x 105 UFC/g) y 
IV) camarones alimentados con camaronina + DO + mezcla tres de bacilos (5 x 105 
UFC/g). Letras diferentes muestran diferencias significativas entre los tratamientos 
(p>0.05). Barras = promedio ± EE. 
 
        12.3 Tasa de crecimiento específico (TCE) 
        Los resultados del crecimiento específico (Figura 10) muestran que en el 

tratamiento I 8control), la TCE fue de 3.87 ± 0.10 (%/d); en el tratamiento II, fue 
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de 4.08 ± 0.08 (%/d); en el tratamiento III, fue de 3.80 ± 0.07 (%/d) y en el 

tratamiento IV fue de 3.81 ± 0.04 (%/d). No hubo diferencias significativas entre 

tratamientos (p>0.05). 

 

 
        Figura 10. Tasa de crecimiento específico de L. vannamei. Tratamientos: I) 
camarones alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con 
camaronina + DO + mezcla uno de BAL (1 x 105 UFC/g); III) camarones alimentados 
con camaronina + DO + mezcla dos de BAL (1 x 105 UFC/g) y IV) camarones 
alimentados con camaronina + DO + mezcla tres de bacilos (5 x 105 UFC/g). No hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos (p>0.05). Barras de error = promedio ± 
EE. 

 
        12.4 Evaluación de la supervivencia final 
        La supervivencia final fue del 100% en los camarones de los tratamientos 

I, II y III. En el tratamiento IV fue del 97% (Figura 11). 

 

  
        Figura 11. Supervivencia final de L. vannamei. Tratamientos: I) camarones 
alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con camaronina + DO 
+ mezcla uno de BAL (1 x 105 UFC/g); III) camarones alimentados con camaronina + 
DO + mezcla dos de BAL (1 x 105 UFC/g) y IV) camarones alimentados con 
camaronina + DO + mezcla tres de bacilos (5 x 105 UFC/g). No hubo diferencias 
significativas entre los tratamientos (p>0.05).  
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         12.5 Evaluación del factor de conversión alimenticia (FCA) 
        Los valores finales del FCA obtenidos fueron similares entre los 4 

tratamientos con valores de 1.62 ± 0.05 para el tratamiento I; 1.70 ± 0.04 para 

el tratamiento II; 1.80 ± 0.13 para el tratamiento III y 1.80 ± 0.07 para el 

tratamiento IV (Figura 12). No hubo diferencias significativas entre tratamientos 
(p>0.05). 

 

 
        Figura 12. Factor de conversión alimenticia de L. vannamei. Tratamientos: I) 
camarones alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con 
camaronina + DO + mezcla uno de BAL (1 x 105 UFC/g); III) camarones alimentados 
con camaronina + DO + mezcla dos de BAL (1 x 105 UFC/g) y IV) camarones 
alimentados con camaronina + DO + mezcla tres de bacilos  (5 x 105 UFC/g). No hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos (p>0.05). Barras = promedio ± EE. 

 
        12.6 Parámetros fisicoquímicos (Oxígeno disuelto, pH, temperatura y 
salinidad)  
        Los resultados (Tabla 13) muestran que el pH se mantuvo entre 8.10 y 

8.13, la temperatura entre 27.94 y 28.08 °C, el oxígeno disuelto entre 5.10 y 

5.30 mg/L y la salinidad entre 35.00 UPS. Los parámetros se mantuvieron 

dentro de los rangos óptimos para el camarón (Brock y Main, 1994).  

 
        Tabla 13. Temperatura, pH, oxígeno disuelto, salinidad y vibrios totales del agua 
del sistema de cultivo del experimento 2. Se indican los promedios ± DE. 
 
Tratamientos pH Temperatura O2  Salinidad Vibrios totales 
  (ºC) (mg/L) (UPS) (UFC/mL) 

I 8.12±0.24 27.94±0.92 5.30±0.20 35.03±0.1 144±70 
II 8.10±0.15 28.08±0.94 5.10±0.10 35.01±0.2 150±100 
III 8.11±0.13 28.05±0.89 5.10±0.09 35.03±0.1 217±194 
IV 8.13±0.10 28.21±0.90 5.10±0.10 35.02±0.3 100±113 

Intervalo 
óptimo 8.1-9.0 23-30 4.0-10.0 15-35  <1000 UFC/mL 
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        12.7 Nutrientes (amonio, nitritos y nitratos) 
        La concentración de los nutrientes (Tabla 14) fue similar entre los 

tratamientos y se mantuvieron dentro del intervalo óptimo o por debajo de éste. 

La concentración de amonio estuvo entre 0.71 a 0.76 mg/L, los nitritos se 

mantuvieron por debajo del intervalo óptimo (0.5 mg/L), en todos los 

tratamientos, con valores entre 0.03 y 0.05 mg/L. Los nitratos estuvieron entre 

0.64 y 0.81 mg/L.  
 
        Tabla 14. Amonio, nitritos y nitratos (mg/L) del agua del sistema de cultivo en el 
experimento 2. Se indican los promedios ± DE. 

 
Tratamientos Amonio Nitritos Nitratos 

I 0.71±0.03 0.05±0.05 0.64±0.25 
II 0.11±0.05 0.04±0.01 0.70±0.07 
III 0.77±0.02 0.03±0.00 0.81±0.06 
IV 0.76±0.05 0.03±0.04 0.76±0.09 

Intervalo óptimo 0.1-1.0 <0.5 0.4-0.8 
         

12.8 Determinación de parámetros del sistema inmune 
        12.8.1 Conteo de hemocitos totales 
 El número promedio de hemocitos de cada uno de los tratamientos se 

muestra en la (Figura 13). Para el tratamiento I, se obtuvo 1.7 x 107 ± 1.4; para 

el tratamiento II, se obtuvo 1.6 x 107 ± 1.3; para el tratamiento III, se obtuvo 1.7 

x 107 ± 1.3 y para el tratamiento IV, se obtuvo 1.5 x 107 ± 1.8. 

 

 
        Figura 13. Conteo de hemocitos totales en L. vannamei. Tratamientos: I) 
camarones alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con 
camaronina + DO + mezcla 1 de BAL (1 x 105 UFC/g); III) camarones alimentados con 
camaronina + DO + mezcla 2 de BAL (1 x 105 UFC/g) y IV) camarones alimentados 
con camaronina + DO + mezcla 3 (5 x 105 UFC/g). No hubo diferencias significativas 
entre los tratamientos (p > 0.05). Barras = promedio ± EE. 
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13. Experimento 3: Evaluación del efecto de BAL y levaduras  
        13.1 Detección de WSSV e IHHNV en camarones 
        Se utilizaron camarones del mismo grupo de los que se utilizaron en el 

experimento 2, solo que de talla mas grande. Por lo que no eran portadores 

para WSSV; sin embargo, sí resultaron portadores del IHHNV (datos no 

mostrados). 

 

         13.2 Evaluación de la supervivencia final 
        La supervivencia final de los organismos fue alta en todos los 

tratamientos. En el tratamiento I fue de 97% y del 100% para los tratamientos II 

y III (Figura 14). 

 

 
        Figura 14. Supervivencia final de L. vannamei. Tratamientos: I) Camarones 
alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con camaronina + DO 
+ mezcla de lactococos y levadura (2 x 106 UFC/g); III) camaronina + DO + mezcla de 
lactococos y levadura (2 x 106 UFC/g) muertas por calor. 
           

13.3 Parámetros fisicoquímicos (Oxígeno disuelto, pH, temperatura y 
salinidad)  
        En la tabla 15 se muestran los valores obtenidos de los parámetros 

fisicoquímicos y análisis de vibrios totales en el agua del sistema de cultivo. Los 

valores de pH estuvieron entre 8.20 y 8.27, los de temperatura entre 24.10 y 

24.32 °C, oxígeno disuelto entre 5.00 y 5.09 mg/L, la salinidad entre 35.01 y 

35.03 UPS. Los parámetros se mantuvieron dentro de los rangos óptimos para 

el cultivo del camarón blanco (Brock y Main, 1994). Los vibrios totales 

estuvieron entre 240.28 y 273.61 UFC/mL. 
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        Tabla 15. Temperatura, pH, oxígeno disuelto, salinidad y vibrios totales del agua 
del sistema de cultivo del experimento 3. Se indican los promedios ± DE. 

 
Tratamientos pH Temperatura O2  Salinidad Vibrios totales 
  (ºC) (mg/L) (UPS) (UFC/Ml) 

I 8.20±0.35 24.10±0.66 5.00±0.33 35.01±0.1 240.28±90 
II 8.21±0.41 24.21±0.52 5.05±0.17 35.01±0.2 263.05±79 
III 8.27±0.41 24.32±0.57 5.09±0.09 35.03±0.1 273.61±89 

Intervalo 
óptimo 8.1-9.0 23-30 4.0-10.0 15-35  <1000 UFC/mL 

 
        13.4 Nutrientes (amonio, nitritos y nitratos) 
        Durante el tiempo de cultivo los valores de los nutrientes fueron muy 

similares entre los tratamientos. La concentración de amonio estuvo entre 0.71 

a 0.81 mg/L, manteniéndose dentro del intervalo óptimo 0.1-1.0 mg/L. Los 

valores de nitritos se mantuvieron por debajo del intervalo óptimo (0.5 mg/L) en 

todos los tratamientos, con valores entre 0.03 a 0.05 mg/L. Los valores de 

nitratos estuvieron entre 0.74 y 0.81 mg/L dentro del intervalo óptimo. 

 
        Tabla 16. Amonio, nitritos y nitratos (mg/L) del agua del sistema de cultivo en el 
experimento 3. Se indican los promedios ± DE. 

 
Tratamientos Amonio Nitritos Nitratos 

I 0.81±0.03 0.04±0.05 0.74±0.25 
II 0.71±0.05 0.05±0.01 0.70±0.07 
III 0.77±0.02 0.03±0.00 0.80±0.06 

Intervalo óptimo 0.1-1.0 <0.5 0.4-0.8 
 

        13.5 Determinación de parámetros del sistema inmune 
        13.5.1 Conteo de hemocitos 
        El promedio de hemocitos que presentaron cada uno de los tratamientos 

(Figura 15) fue el siguiente: I) camarones alimentados con camaronina + DO 

fue de aproximadamente 14 x 106 ± 1.3; II) camaronina + DO + mezcla de 

lactococos y levadura (2 x 106 UFC/g) fue de 25 x 106 ± 3.2 y III) camaronina + 

DO + mezcla de lactococos y levadura (2 x 106 UFC/g) muertas por calor fue de 

24 x 106 ± 3.2. El número de hemocitos en los tratamientos con bacterias tanto 

vivas como muertas fue significativamente mayor que el tratamiento sin 

bacterias. Sin embargo los tratamientos con bacterias no mostraron diferencias 

significativas entre ellos. 
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        Figura 15. Número promedio de hemocitos en cada tratamiento al final del 
experimento 3. Tratamientos: I) camarones alimentados con camaronina + DO; II) 
camarones alimentados con camaronina + DO + mezcla de lactococos y levadura (2 x 
106 UFC/g); III) camaronina + DO + mezcla de lactococos y levadura (2 x 106 UFC/g) 
muertas por calor. Letras diferentes muestran diferencias significativas entre los 
tratamientos (p < 0.05). Barras = promedio ± EE. 
 
14. Experimento 4: Evaluación del efecto de prebiótico y microorganismo 
con potencial probiótico 
        14.1 Detección de WSSV e IHHNV en camarones 
        Al inicio del experimento del efecto de prebiótico, bacilos y BAL 

presuntivos con potencial probiótico en el crecimiento, supervivencia y sistema 

inmune, se analizaron los camarones para ver si eran portadores de los virus 

WSSV e IHHNV desde la granja. El resultado fue positivo para WSSV e IHHNV 

(resultados no mostrados). 

         

         14.2 Evaluación del efecto de prebiótico, bacilos y BAL presuntivos 
en el crecimiento en peso de L. vannamei 
        Los resultados muestran que a los 45 días de cultivo se presentaron 

diferencias significativas en el crecimiento en peso entre el tratamiento I y V. 

Los pesos promedios obtenidos al final del experimento fueron de 8.96 ± 2.26 

para el Tratamiento I) camarones alimentados con camaronina + DO; 8.86 ± 

1.15 para el tratamiento II) camarones alimentados con camaronina + DO + 

inulina (0.4 g/kg); 8.67 ± 1.54 para el tratamiento III) camarones alimentados 

con camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg); 8.85 ± 1.26 para el tratamiento IV) 

camarones alimentados con camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg) + mezcla de 

2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) y 8.84 ± 1.23 para el tratamiento V) 
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camarones alimentados con camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) + mezcla de 

2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g). Sin embargo, como se puede observar, 

(Figura 16) no se obtuvieron diferencias significativas entre los tratamientos al 

final del experimento (60 d) ya que los pesos obtenidos fueron muy similares. 

 

 

 
        Figura 16. Peso promedio de L. vannamei en el día 0, 15, 30, 45, 60. 
Tratamientos: I) camarones alimentados con camaronina + DO; II) camarones 
alimentados con camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg); III) camarones alimentados con 
camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg); IV) camarones alimentados con camaronina + 
DO + inulina (0.4 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) y V) camarones 
alimentados con camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL 
(1 x 105 UFC/g). Letras diferentes muestran diferencias significativas entre los 
tratamientos (p > 0.05). Barras = promedio ± EE. 
 

 

        4.3 Tasa de crecimiento específico (TCE) 
        Los resultados obtenidos de la TEC se muestran en la (Figura 17). Los 

valores para los tratamientos I al IV fueron de 3.20 ± 0.17 (%/d) para el 

tratamiento I; para el tratamiento II) fue de 3.11 ± 0.09 (%/d); para el 

tratamiento III) fue de 3.12 ± 0.27 (%/d); para el tratamiento IV fue de 3.11 ± 

0.09 (%/d); y para el tratamiento V fue de 3.14 ± 0.13 (%/d). No hubo 

diferencias significativas entre tratamientos (p>0.05). 
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        Figura 17. Tasa de crecimiento específico de L. vannamei. Tratamientos: I) 
camarones alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con 
camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg); III) camarones alimentados con camaronina + 
DO + inulina (8.0 g/kg); IV) camarones alimentados con camaronina + DO + inulina 
(0.4 g/kg) +  mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) y V) camarones alimentados 
con camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) +  mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 
UFC/g). No hubo diferencias significativas entre los tratamientos (p > 0.05). Barras = 
promedio ± EE.  
 

       14.4 Evaluación de la supervivencia final 
        La supervivencia final (Figura 18) fue de 97% para el tratamiento I, II, III y 

V y de 90% para el tratamiento IV). No hubo diferencias significativas entre 

tratamientos (p>0.05). 

 

 
        Figura 18. Supervivencia final de L. vannamei. Tratamientos: I) camarones 
alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con camaronina + DO 
+ inulina (0.4 g/kg); III) camarones alimentados con camaronina + DO + inulina (8.0 
g/kg); IV) camarones alimentados con camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg) + mezcla 
de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) y V) camarones alimentados con camaronina + 
DO + inulina (8.0 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g). No hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos (p > 0.05).  
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14.5 Conteo de bacilos y BAL presuntivas del intestino 
       Al final del bioensayo se realizó un conteo (Tabla 17) de bacterias en el 

intestino de los camarones de cada uno de los tratamientos. Los bacilos no se 

pudieron contar ya que había algunos de crecimiento mucoide que en menos 

de 12 horas cubrían la placa completamente sin darnos la oportunidad de 

identificar colonias individuales. Sin embargo, las BAL si fue posible contarlas, 

obteniendo valores de UFC/g de intestino para el Tratamiento I) camarones 

alimentados con camaronina + DO de 224.26 ± 37.11 para el tratamiento II) 

camarones alimentados con camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg) de 352.23 ± 

42.15; para el tratamiento III) camarones alimentados con camaronina + DO + 

inulina (8.0 g/kg) 2555.27 ± 139.32; para el tratamiento IV) camarones 

alimentados con camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 

2 BAL (1 x 105 UFC/g) 2040.10 ± 98.20 y para el tratamiento V) camarones 

alimentados con camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 

2 BAL (1 x 105 U 

FC/g) fue de 2528.11 ± 138.05.  

 
        Tabla 17. Bacilos presuntivos y BAL presuntivas por gramo de intestino de L. 
vannamei. Se indican los promedios ± DE. 
 

Tratamientos 
 

Bacilos  BAL (UFC/g) 
I ND 224.26±37.11 
II ND 352.23±42.15 
III ND 2555.27±139.32 
IV ND 2040.10±98.20 
V ND 2528.11±138.05 

 

        14.6 Parámetros fisicoquímicos (Oxígeno disuelto, pH, temperatura y 
salinidad)  
        Los valores obtenidos de los parámetros fisicoquímicos y análisis 

bacteriológico de vibrios totales en el agua del sistema de cultivo (Tabla 18) se 

mantuvieron dentro de los intervalos óptimos para el cultivo del camarón 

blanco, (Brock y Main, 1994). 

 Los vibrios totales estuvieron entre 253.05 y 373.61 UFC/mL, dentro del 

intervalo óptimo < 1, 000 UFC/mL. El pH estuvo entre 8.15 y 8.37; la 

temperatura entre 25.07 y 26.32 °C; el oxígeno disuelto entre 5.00 y 5.82 mg/L 

y la salinidad entre 35.10 y 35.82 UPS. 
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        Tabla 18. Temperatura, pH, oxígeno disuelto, salinidad y vibrios totales del agua 
del sistema de cultivo del experimento 4. Se indican los promedios ± DE. 

 
Tratamientos pH Temperatura O2  Salinidad Vibrios totales 
  (ºC) (mg/L) (UPS) (UFC/mL) 

I 8.30±0.35 25.07±0.06 5.00±0.17 35.82±0.1 340.28±90 
II 8.15±0.42 25.60±0.02 5.50±0.33 35.30±0.2 253.05±79 
III 8.17±0.80 26.21±0.01 5.02±0.10 35.18±0.1 373.61±98 
IV 8.37±0.10 26.32±0.06 5.82±0.19 35.70±0.1 273.61±68 
V 8.20±0.41 26.02±0.01 5.60±0.20 35.10±0.1 283.61±45 

Intervalo 
óptimo 8.1-9.0 23-30 4.0-10.0 15-35  <1000 UFC/mL 

 
        14.7 Nutrientes (amonio, nitritos y nitratos) 
        Durante el tiempo de cultivo los valores de los nutrientes fueron muy 

similares entre los tratamientos (Tabla 19). La concentración de amonio estuvo 

entre 0.77 a 0.97 mg/L manteniéndose dentro del intervalo óptimo 0.1-1.0 mg/L. 

Los valores de nitritos se mantuvieron por debajo del intervalo óptimo (0.5 

mg/L) en todos los tratamientos, con valores entre 0.06 a 0.12 mg/L. Los 

valores de nitratos estuvieron entre 0.68 y 0.80 mg/L dentro del intervalo óptimo 

que es de 0.4-0.8. 

 
        Tabla 19. Amonio, nitritos y nitratos (mg/L) del agua del sistema de cultivo en el 
experimento 4. Se indican los promedios ± DE. 

 
Tratamientos Amonio Nitritos Nitratos 

I 0.89±0.03 0.12±0.05 0.70±0.25 
II 0.97±0.05 0.09±0.01 0.72±0.07 
III 0.78±0.02 0.09±0.00 0.74±0.06 
IV 0.77±0.01 0.06±0.00 0.80±0.10 
V 0.87±0.05 0.10±0.00 0.68±0.05 

Intervalo óptimo 0.1-1.0 <0.5 0.4-0.8 
 

        14.8 Determinación de parámetros del sistema inmune 
        14.8.1 Conteo de hemocitos 
        En la figura 19 se observa el número promedio de hemocitos que 

presentaron cada uno de los tratamientos. En el tratamiento I), camarones 

alimentados con camaronina + DO, el número fue de aproximadamente 13.1 x 

106 ± 1.9 ; II) camarones alimentados con camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg) 

fue de aproximadamente 21.9 x 106 ± 3.6; III) camarones alimentados con 

camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) fue de aproximadamente 19.9 x 106 ± 2.4; 
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IV) camarones alimentados con camaronina + DO+ inulina (0.4 g/kg) + mezcla 

de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) fue de aproximadamente 19.1 x 106 ± 3.0; 

y tratamiento V) camarones alimentados con camaronina + DO + inulina (8.0 

g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) fue de aproximadamente 

24.5 x 106 ± 2.6. En el tratamiento V, el número de hemocitos fue 

significativamente mayor que el tratamiento I, pero no así con el resto de los 

tratamientos. 

 

 
        Figura 19. Conteo de hemocitos totales en L. vannamei. Tratamientos: I) 
camarones alimentados con camaronina + DO; II) camarones alimentados con 
camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg); III) camarones alimentados con camaronina + 
DO + inulina (8.0 g/kg); IV) camarones alimentados con camaronina + DO + inulina 
(0.4 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) y V) camarones alimentados 
con camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 
UFC/g). (p > 0.05). Letras diferentes muestran diferencias significativas entre los 
tratamientos Barras = promedio ± EE.  
 

       14.8.2 Determinación de Proteína  
        La determinación de la proteína se hizo tanto en plasma como en el 

Sobrenadante Lisado de Hemocitos (SLH). El tratamiento I), camarones 

alimentados con camaronina + DO presentó una concentración promedio de 

34.95 y 0.08 mg/mL para plasma y SLH, respectivamente; II) para los 

camarones alimentados con camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg) fue de 47.31 

y 0.18 mg/mL para plasma y SLH, respectivamente; III) para los camarones 

alimentados con camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) fue de 52.05 y 0.26 

mg/mL para plasma y SLH, respectivamente; IV) para los camarones 

alimentados con camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 
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2 BAL (1 x 105 UFC/g) fue de 49.75 y 0.30 mg/mL para plasma y SLH, 

respectivamente y V) para los camarones alimentados con camaronina + DO + 

inulina (8.0 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) fue de 44.17 y 

0.32 mg/mL para plasma y SLH, respectivamente (Figura 20). 

 

 
 
        Figura 20. Concentración de proteína en plasma y SLH de L. vannamei. 
Tratamientos: I) camarones alimentados con camaronina + DO; II) camarones 
alimentados con camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg); III) camarones alimentados con 
camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg); IV) camarones alimentados con camaronina + 
DO + inulina (0.4 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105UFC/g) y V) camarones 
alimentados con camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL 
(1 x 105 UFC/g). (p > 0.05). Puntos = promedio ± DE.  
 
        14.8.3 Actividad de enzimas hidrolíticas lisosomales 
        Se determinó solamente la actividad de 13 enzimas de las 19 que incluye 

el kit API ZYM. La lisozima fue determinada por lisis en placa. En el plasma se 

determinó la actividad de 13 enzimas. En el SLH se determinó la actividad de 6 

enzimas (Figura 21 y Tabla 20). 

 
        Figura 21. Determinación de la actividad de enzimas hidrolíticas (kit API ZYM) en 
plasma y Sobrenadante del Lisado de Hemocitos. 
 

        La mayor actividad enzimática se encontró en el SLH. En el plasma no se 

encontraron las enzimas lipasa, valina arilamidasa, tripsina,  α-
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quimiotripsina, α-galactosidasa, α-mannosidasa y lisozima. Por otro lado, las 

enzimas lipasa, leucina arilamidasa, valina arilamidasa, cistina arilamidasa, 

tripsina, α-quimiotripsina, α-galactosidasa, β-galactosidasa, β-glucuronidasa, α-

glucosidasa, β-glucosidasa, α-mannosidasa, α-fucosidasa y lisozima no fueron 

encontradas en el SLH (Tabla 20). 

 
        Tabla 20. Actividad de enzimas hidrolíticas lisosomales en plasma y 
sobrenadante lisado de hemocitos (SLH) usando el kit API ZYM  (U de substrato 
hidrolizado en nM/mg de proteína) y el ensayo de lisis en placa (U/mg de proteína). Se 
usó saliva de humano como control positivo en la determinación de la actividad de la 
lisozima. Actividad de la lisozima ± DE. 

 
Tratamientos: I) camaronina + DO; II) camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg); III) 
camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg); IV) camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg) + 
mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) y V) camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) 
+ mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g).  
 

 PLASMA SLH 
ENZIMAS I II III IV V I II III IV V 

Fosfatasa alcalina 13.2 9.8 8.9 9.3 10.4 0 0 0 256.4 240.4 
Esterasa 2.2 1.6 1.5 1.5 1.7 961.5 427.4 295.9 1025.6 961.5 
Esterasa lipasa 2.2 3.3 1.5 3.1 1.7 961.5 854.7 591.7 1025.6 961.5 
Lipasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leucina 
arilamidasa 2.2 1.6 1.5 1.5 1.7 0 0 0 0 0 
Valina 
arilamidasa 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 
Cistina 
arilamidasa 2.2 1.6 1.5 1.5 1.7 0 0 0 0 0 
Tripsina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
α-Quimiotripsina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fosfatasa acida 8.8 6.5 8.9 9.3 10.4 961.5 427.4 591.7 1025.6 480.8 
Naftol-AS-BI-
fosfohidrolasa 15.5 1.6 1.5 15.6 1.7 961.5 427.4 295.9 256.4 240.4 
α-Galactosidasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
β-Galactosidasa 8.8 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 
β-Glucuronidasa 2.2 1.6 1.5 1.5 1.7 0 0 0 0 0 
α-Glucosidasa 2.2 3.3 1.5 0 1.7 0 0 0 0 0 
β-Glucosidasa 0 27.6 0 0 0 0 0 0 0 0 
N-acétil-beta-
glucosaminidasa 2.2 1.6 1.5 1.5 3.5 961.5 427.4 295.9 1538.5 1923.1 
α-Mannosidasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
α-Fucosidasa 4.4 6.5 3.0 3.1 3.5 0 0 0 0 0 
Lisozima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15. Experimento 5: Evaluación del efecto del prebiótico y 
microorganismos con potencial probiótico en camarones infectados con 
WSSV por vía oral 
        5.1 Detección de WSSV por PCR de los camarones experimentales 
        Al final del bioensayo se realizó la detección de WSSV tanto a los 

organismos muertos como a los sobrevivientes. Se realizó la extracción de 

ADN. Para asegurar que se tenía ADN en concentración y calidad suficiente, se 

utilizó el gen GAPDH de camarón como control la amplificación de la banda del 

tamaño esperado índica que los extractos de ADN resultaron de suficiente 

calidad y concentración para llevar a cabo una reacción de PCR(Figura 22)  

 
 

        Figura 22. Detección del gen GAPDH por PCR de los camarones. Muestras 
positivas del carril 1 al 7. (-) control negativo. (+) control positivo. (M) marcador de 
peso molecular. 
 

En cuanto a la detección del WSSV por la PCR sencilla (Figura 23) se 

observó que de las 16 muestras analizadas, únicamente se obtuvo la 

amplificación del fragmento esperado en una de las muestras (carril 15).  

 

 
        Figura 23. Detección del WSSV por PCR-sencillo en camarones. Muestras 
negativas (carriles 1, 2, 3, 4, 5 6,7,8,9,10,11,12,13,14,y 16), muestras positivas (carril 
15). (M) marcador de peso molecular. 
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        Las muestras que no amplificaron en la primera reacción y las muestras 

positivas se analizaron por PCR-anidado. En la reacción de PCR-anidado, 

cuatro de las muestras negativas en la primera reacción dieron positivo (Figura 

24). 

 

 
        Figura 24. Detección del WSSV por PCR-anidado en camarones. Muestras 
positivas (carriles 2, 3, 4 y 7), muestra negativas (carriles 1, 5 y 6)- (M) marcador de 
peso molecular, (-) control negativo, (+) control positivo. 

 

        15.2 Supervivencia y prevalencia del WSSV de los camarones 
experimentales 
        Los resultados muestran una supervivencia del 89.0% para el Control I 

(camaronina + DO) y una prevalencia para el WSSV de 44.44%. Por lo que 

posiblemente un 44% de los organismos eran portadores al momento de 

colectarlos de la granja. El Control II (camaronina + DO + WSSV) tuvo una 

supervivencia de 92.59% y una prevalencia para el WSSV de 51.85%, lo que 

refuerza la afirmación de que un porcentaje alto de organismos eran portadores 

del WSSV. El Tratamiento III (camaronina + DO + mezcla de lactococos y 

levadura (2 x 106 UFC/g) muertas por calor + WSSV) presentó una 

supervivencia del 100% y una prevalencia de 29.63%. El tratamiento IV 

(camaronina + DO + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 1045UFC/g) + WSSV) tuvo una 

supervivencia de 88.89% y una prevalencia de 51.85%. El tratamiento V 

(camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) + 

WSSV) mostró una supervivencia de 100% y una prevalencia de 22.22% 

(Figura 25). Los resultados muestran que los tratamientos III (lactococos y 

levadura muertas) y el tratamiento V (mezcla de 2 bacilos y 2 BAL + inulina 8.0 

g/kg) lograron contrarrestar el WSSV reduciendo su prevalencia en los 

camarones experimentales. 
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        Figura 25. Porcentaje de Supervivencia, mortalidad, total de organismos 
infectados, organismos infectados vivos y organismos infectados muertos del 
bioensayo V. Tratamientos: I) camaronina + DO; II) camaronina + DO + 1 g de pasta 
de camarón positivo para WSSV; III) camaronina + DO + mezcla mezcla de lactococos 
y levadura (2 x 106 UFC/g) muertas por calor + 1 g de pasta de camarón positivo para 
WSSV; IV) camaronina + DO + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 1045UFC/g) + 1 g de 
pasta de camarón positivo para WSSV y V); camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) + 
mezcla de 2 bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g) + 1 g de pasta de camarón positivo para 
WSSV. 

 
        15.3 Parámetros fisicoquímicos (Oxígeno disuelto, pH, temperatura y 
salinidad)  

        En la tabla 21 se observan los valores obtenidos de los parámetros 

fisicoquímicos y el análisis de vibrios totales en el agua del sistema de cultivo, 

los cuales se mantuvieron dentro de los intervalos óptimos para el cultivo del 

camarón blanco, según (Brock y Main, 1994) El pH fluctuó entre 8.10 y 8.42, la 

temperatura entre 28.91 y 29.60 °C, el oxígeno disuelto entre 5.02 y 5.80 mg/L 

y la salinidad entre 35.10 y 35.52 UPS.  

 
        Tabla 21. Temperatura, pH, oxígeno disuelto, salinidad y vibrios totales del agua 
del sistema de cultivo del experimento 5. Se indican los promedios ± DE. 

 
Tratamientos pH Temperatura O2  Salinidad Vibrios totales 
  (ºC) (mg/L) (UPS) (UFC/mL) 

I 8.10±0.53 29.07±0.06 5.30±0.15 35.52±0.1 365.28±91 
II 8.25±0.42 29.60±0.02 5.50±0.35 35.30±0.2 283.05±79 
III 8.42±0.10 28.91±0.01 5.02±0.10 35.28±0.1 363.61±85 
IV 8.33±0.11 29.32±0.06 5.80±0.11 35.40±0.1 253.61±68 
V 8.20±0.31 28.96±0.01 5.60±0.20 35.10±0.1 273.61±43 

Intervalo 
óptimo 8.1-9.0 23-30 4.0-10.0 15-35  <1000 UFC/mL 
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        15.4 Nutrientes (amonio, nitritos y nitratos) 
        Durante el cultivo las concentraciones de nutrientes fueron similares entre 

los tratamientos (Tabla 22). La concentración de amonio estuvo entre 0.76 a 

0.99 mg/L, manteniéndose dentro del intervalo óptimo 0.1-1.0 mg/L. Los 

valores de nitritos se mantuvieron por debajo del intervalo óptimo (0.5 mg/L) en 

todos los tratamientos, con valores entre 0.18 a 0.36 mg/L. Los valores de 

nitratos (0.62 a 0.80 mg/L) estuvieron dentro del intervalo óptimo que es de 0.4-

0.8 mg/L. 

 
        Tabla 22. Amonio, nitritos y nitratos (mg/L) del agua del sistema de cultivo en el 
experimento 5. Se indican los promedios ± DE. 

 
Tratamientos Amonio Nitritos Nitratos 

I 0.79±0.03 0.32±0.05 0.77±0.25 
II 0.99±0.05 0.18±0.01 0.62±0.07 
III 0.88±0.02 0.29±0.00 0.74±0.06 
IV 0.76±0.01 0.36±0.00 0.80±0.10 
V 0.87±0.07 0.25±0.00 0.78±0.05 

Intervalo óptimo 0.1-1.0 <0.5 0.4-0.8 
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16. DISCUSIÓN 
 En este trabajo se aislaron bacterias con potencial probiótico del tracto 

digestivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei y camarón café 

Farfantepenaeus californensis. Las bacterias fueron presuntamente 

identificadas como bacilos (45 aislados) y lactococos (20 aislados). Aunque los 

aislados no fueron identificados molecularmente, la caracterización evidenció 

que los aislados pertenecen a los grupos de bacterias mencionados 

anteriormente. Las BAL se aislaron en el medio selectivo Rogosa en 

condiciones anaerobias; sin embargo, después se crecieron en medio MRS en 

condiciones aerobias y el cultivo prosperó, quedando las células en el fondo, lo 

cual demostró que las bacterias no eran estrictamente anaerobias. Lo anterior 

coincide con los resultados obtenidos por Prescott et al. (1999). Respecto a la 

tinción de Gram, los resultados indican que las bacterias ácido lácticas y los 

bacilos presuntivos son positivas como lo reporta la literatura. Las células 

presentaron morfología de bastones (bacilos), ovoides (cocobacilos) y de coco 

(lactococos). El arreglo celular fue de cadenas (bacilos y cocobacilos) y 

racimos (lactococos). Tanto la morfología como el arreglo celular de los 

aislados coincide con las características morfológicas establecidas (Martín, 

2005). 

        Las bacterias aisladas fueron probadas en cultivos experimentales de 

juveniles y adultos de L. vannamei. También se utilizaron cuatro lactococos y 

una levadura aisladas de la tilapia Oreochchromis niloticus, a pesar de que se 

recomienda que se aíslen los microorganismos de la propia especie en que se 

van a probar o del agua que los rodea (Verschuere, 2000). Lo anterior es 

importante ya que habrá más posibilidades de que los probióticos potenciales 

resistan el paso por el sistema digestivo y lo colonicen (Balcázar, 2002). Otra 

de las pruebas que se realizan para la elección de los microorganismos con 

potencial probiótico es el antagonismo en las cepas candidatas contra alguna 

cepa patógena; sin embargo, Gram et al. (1999) mencionan que este tipo de 

ensayos son preeliminares y no se puede predecir si habrá un buen efecto in 

vivo, ya que se desconoce cómo una cepa inhibe a otra. La inhibición puede 

ocurrir por sus desechos metabólicos que en ocasiones pueden resultar tóxicos 

para un cultivo (Gram et al., 1999). Al respecto, Chukeatirote (2003) menciona 

que un probiótico no debe causar daños al hospedero ni al consumidor final. 
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        Una manera de comprobar si un aislado tiene potencial patógeno es 

realizando una prueba de hemólisis ya que las bacterias hemolíticas son 

capaces de sintetizar exotoxinas que provocan la lisis parcial o total de los 

eritrocitos de la sangre de diferentes animales (Zamora-Rodríguez, 2003). En 

este estudio se trabajó con aislados no hemolíticos (hemólisis γ) en sangre de 

humano y se desecharon los que presentaron hemólisis parcial (hemólisis α) y 

hemólisis total (hemólisis β) , buscando que los aislados seleccionados sean 

inocuos para el ser humano. Por otro lado, también se buscó que en la 

selección de las cepas con potencial probióticos, éstas no fueran patógenas 

para el camarón, para lo cual se utilizó una prueba de hemólisis en hemolinfa 

de L vannamei, donde no se observaron halos de lisis con los aislados 

seleccionados. Chin-I et al. (2000) aislaron 35 bacterias de cultivos de camarón 

tigre Penaeus monodon a las cuales les determinaron la actividad hemolítica en 

sangre de cordero y hemolinfa de camarón. Algunas bacterias aisladas 

mostraron actividad hemolítica en sangre de cordero pero no en la hemolinfa 

de camarón. En otras cepas, la hemólisis fue positiva en ambas pruebas. 

También encontraron que cuatro cepas que mostraron hemólisis en hemolinfa 

causaron altas mortalidades en el cultivo de camarón tigre, mientras que se 

observaron bajas tasas de mortalidad cuando se probó una mezcla de cuatro 

bacterias que no presentaron hemólisis. Por este motivo es necesario 

seleccionar con cuidado los microorganismos para que no afecten a los 

organismos en cultivo, como ocurrió con la cepa supuestamente probiótica de 

Bacillus subtilis, la cual fue suministrada en un cultivo de Penaeus monodon y 

causó una sintomatología similar a la del síndrome de la mancha blanca (Wang 

et al., 2000). 

        Siempre que se trabaja con bacterias es necesario comprender la manera 

en que éstas se comportan a través del tiempo en un cultivo, ésto es posible 

mediante una cinética de crecimiento. Este tipo de análisis es de gran utilidad 

ya que permite elaborar estrategias de trabajo para manipular las bacterias. 

Según Prescott et al. (1999), es importante conocer la fase exponencial de los 

aislados ya que se ha encontrado que si se realiza la tinción de Gram a una 

bacteria que se encuentra en la fase estacionaria o de declive, ésta puede dar 

un resultado erróneo. Lo anterior se debe a que los cultivos viejos pueden 
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perder su habilidad de retener el complejo cristal violeta, característico de la 

tinción Gram (+). 
        El uso de probióticos en el cultivo de camarón puede ayudar a mantener la 

salud de los organismos mediante la prevención de la colonización por 

patógenos y puede incrementar la salud de los animales a través de la 

inducción del sistema inmune (Moriarty, 1999). Tomando en cuenta lo anterior, 

una de las pruebas de caracterización que se realizó a los aislados fue la de 

hidrofobicidad, la cual determina la capacidad de adherencia al tracto digestivo 

del camarón. La hidrofobicidad fue negativa en dos aislados de bacilos, 

observándose bacterias blancas, incapaces de incorporar el colorante, lo cual 

coincide con lo reportado por Surgalla y Beesley (1969). El resto de los 

aislados de bacilos presuntivos y BAL presentaron hidrofobicidad positiva. Las 

BAL presentaron colonias rosas y rojas dependiendo del pH que presentaban 

cada uno de los aislados. Los resultados positivos de esta prueba indican que 

las bacterias tienen la capacidad para unirse de manera inespecífica al epitelio 

del intestino del camarón mediante interacciones hidrofóbicas. De no existir 

moléculas hidrofóbicas en la superficie de las bacterias, éstas y el epitelio se 

repelerían puesto que ambos poseen carga negativa. De manera que dichas 

moléculas contrarrestan las fuerzas de repulsión, permitiendo que las bacterias 

se acerquen al epitelio y establezcan otro tipo de interacciones para una unión 

más fuerte, específica e irreversible (Rinkinen, 2004). Los aislados 

seleccionados tienen la capacidad de adhesión y colonización transitoria o 

permanente del tracto digestivo; lo cual, es necesario para que un probiótico 

pueda ejercer sus efectos favorables sobre el huésped. Sin embargo, las 

interacciones hidrofóbicas también favorecen la capacidad de adhesión y 

colonización de un patógeno (Rinkinen, 2004). 

        En los bacilos seleccionados se encontró actividad de proteasas (pruebas 

de caseína y de la gelatina) lo cual es importante en la degradación de la 

materia orgánica en los estanques de cultivo, y es una de las características 

atribuídas a los bacilos (Dalmin et al., 2001). En el caso de las BAL no se 

encontró gran actividad de proteasas ya que solamente 6 de los aislados 

presentaron actividad, con halos de 1 mm en la prueba de degradación de la 

caseína.  
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        La prueba de hidrólisis de Tween 80, fue negativa para todos los aislados. 

En la literatura se señala que la actividad lipolítica de las BAL es mínima o nula. 

Meyers et al. (1996) estudiaron la actividad lipolítica extracelular e intracelular 

de 100 diferentes BAL, encontrando que ninguna cepa poseía actividad 

lipolítica extracelular y sólo 29 cepas tenían actividad lipolítica intracelular.  

        En el primer experimento donde se probaron los bacilos presuntivos no se 

encontró una ganancia significativa en peso en los organismos tratados 

respecto a los no tratados. Por otro lado, la supervivencia fue alta en todos los 

tratamientos. A pesar de lo anterior, los bacilos no se desecharon y se 

utilizarán en el futuro para degradar materia orgánica en los estanques de 

cultivo de camarón (bioremediación) ya que según Dalmin et al. (2001), los 

bacilos ayudan a mejorar la calidad del agua del sistema. 

        En el segundo experimento donde se probron las BAL no se encontraron 

diferencias significativas en el crecimiento entre los tratamientos. Lo anterior 

coincide con Ramírez-Toro (2005) y Peraza-Gómez et al. (2009) quienes no 

encontraron una ventaja significativa en el crecimiento de larvas, juveniles y 

adultos de Litopenaeus vanname alimentandos con BAL.  

        En el tercer experimento se observó un efecto inmunoestimulante de BAL 

y una levadura (vivas y muertas) a una concentración de 2 x 106 UFC/g. Los 

resultados anteriores concuerdan con los obtenidos por Peraza-Gómez (2008) 

para el mismo grupo de microorganismos vivos pero con una concentración de 

1 x 106 UFC/g. Peraza-Gómez (2008) menciona que el aumento en el número 

de hemocitos pudo ser inducido por componentes de la pared celular de la 

mezcla probiótica (peptidoglucanos de las BAL y β−glucanos de la levadura). 

En este trabajo se logró aumentar significativamente el número de hemocitos 

en L. vannamei, tanto con microorganismos vivos como con organismos 

muertos, lo que comprueba lo aseverado por Peraza-Gómez (2008) sobre el 

efecto de los peptidoglucanos y los β−glucanos en el aumento de hemocitos. 

Otros resultados similares fueron encontrados en Penaeus chilensis infectado 

con WSSV (Kim et al., 1999), Penaeus japonicus infectado con el hongo 

Fusarium solani (Sequira et al., 1996) y en la cucaracha Periplaneta americana 

infectada con la bacteria Enterobacter cloacae. El resultado anterior es 

importante ya que los hemocitos son el principal mecanismo de defensa de los 

invertebrados debido a que participan en la fagocitosis, producción de 
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melanina, aglutininas o lectinas, péptidos antibacterianos, moléculas citotóxicas 

(lisozima, fosfatasas, esterasas, fosfolipasas, peroxidasas, proteasas, radicales 

libres del oxígeno.) (Johansson y Söderhäll, 1989; Söderhäll et al., 1996), así 

como también remueven partículas extrañas y agentes infecciosos (Raa, 1996). 

Para reafirmar lo anterior, Le Moullac et al. (1998) mencionan que los 

individuos que tengan en circulación una alta cantidad de hemocitos resistirán 

mejor la presencia de un patógeno. 

 En el cuarto bioensayo no se encontraron diferencias significativas en el 

crecimiento en peso y la supervivencia de los organismos; sin embargo, si se 

demostró un aumento en el número de BAL en el intestino de los camarones, 

sobre todo en los tratamientos: III) inulina 8.0 g/kg, IV) inulina 0.4 g/kg + mezcla 

de 2 bacilos y 2 BAL y V) inulina 8.0 g/kg + mezcla de 2 bacilos y 2 BAL. Los 

resultados anteriores coinciden con lo encontrado por Zhigang-zhou et al. 

(2007) donde mencionan que la adición de fructooligosacaridos (prebiotico 

derivado de la inulina) al alimento incremento el número de bacterias presentes 

en el intestino de los camarones. En este bioensayo también se analizaron 

algunos parámetros del sistema inmune (hemocitos y enzimas hidrolíticas). En 

el caso de los hemocitos, el número total fue significativamente mayor en el 

tratamiento V [bacilos y BAL presuntivos + inulina (8.0 g/kg)] respecto al control 

sin aditivos. 

 Las enzimas hidrolíticas lisosomales han sido poco estudiadas en 

crustáceos; sin embargo, al igual que en moluscos bivalvos, los hemocitos de 

los camarones producen varias enzimas de este tipo (Carajaraville et al., 1995). 

En este trabajo solamente se demostró la actividad de 13 enzimas de las 

19 incluídas en el kit API ZYM, 13 en plasma y 6 en el SLH, además de la 

lisozima. Los niveles más altos de actividad se encontraron en el SLH. En 

moluscos bivalvos, se ha mencionado que las enzimas lisosomales son 

liberadas al plasma durante eventos de estrés fisiológico y patológico (Cheng, 

1992; López et al., 1997). En plasma, la actividad enzimática no mostró una 

tendencia clara entre los tratamientos. Sin embargo, en el SLH la actividad de 

la N-acetil- β-glucosaminidasa tuvo una mayor actividad (1538.5 U) en el 

tratamiento IV [camaronina + DO + inulina (0.4 g/kg) + mezcla de 2 bacilos y 2 

BAL (1 x 105 UFC/g)] y V [camaronina + DO + inulina (8.0 g/kg) + mezcla de 2 

bacilos y 2 BAL (1 x 105 UFC/g, 1923.1 U) con respecto al tratamiento control 
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(camaronina + DO). Shiva-Ramayoni (2007) menciona que la N-acetil-beta-

glucosaminidasa determina la capacidad antibacteriana sobre bacterias Gram 

(+), lo cual coincide con lo encontrado en este trabajo ya que las BAL y los 

bacilos presuntivos son bacterias Gram (+). 

 En el quinto experimento se pudo observar un aumento en la 

superviviencia de los camarones y una disminución en la prevalencia de WSSV 

en los tratamientos III (mezcla de lactococos y levadura muertas) y V (inulina 

8.0 g/kg + 2 bacilos y 2 BAL) con respecto a los controles tanto inoculados 

(WSSV) como no inoculados. Lo anterior concuerda con lo encontrado por 

Peraza-Goméz (2008) en Litopenaeus vannamei utilizando la mezcla de 

lactococos y la levadura vivas. En otros trabajos, se reporta cierto éxito para 

controlar el WSSV gracias a la manipulación de la temperatura del agua (Vidal 

et al., 2001; Granja et al., 2003; Guan et al., 2003; Jiravanichpaisal et al., 

2004), utilización de inmunoestimulantes como peptidoglucanos, 

lipopolisacáridos y β-1,3 glucanos (Itami et al., 1998; Huang y Song, 1999; 

Takahashi et al., 2000; Yusoff et al., 2001; Chang et al., 1999, 2003; Chotigeat 

et al., 2004), vacunación con WSSV inactivado con formol y proteínas de la 

envoltura de WSSV, VP19 y VP28 (Namikoshi et al., 2004; Witteveldt et al., 

2004), alimentación con dietas adicionadas con fucoidán, un polisacárido 

sulfatado extraído de Sargassum polycystum (Chotigeat et al., 2004) y 

administración de péptidos antimicrobianos (mytilin) (Dupuy et al., 2004). 
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17. CONCLUSIONES 

 
1.- Se aislaron 45 bacilos presuntivos de intestino y hepatopáncreas de L. 

vannamei, de los cuales, 6 presentaron hemólisis γ. 

 

2.- Se aislaron 40 BAL presuntivas de intestino de camarón café silvestre F. 

californensis. Sólo se caracterizaron 20, de las cuales, 14 presentaron 

hemólisis γ. El camarón blanco (Litpenaeus vannamei) no presentó BAL en el 

intestino. 

 

3.- No se encontró un efecto positivo o negativo de los bacilos y BAL aisladas 

en la supervivencia y el crecimiento de los camarones alimentados.  

 
4.- La mezcla de BAL y una levadura inmunoestimuló a los camarones tratados 

a partir del día 5, ya sea con microorganismos vivos como con 

microorganismos muertos. La inmunoestimulación se dio por el aumento del 

número de hemocitos.  

 

5.- La mezcla sinbiótica (inulina, 8.0 g/kg, 2 bacilos y 2 BAL a una 

concentración de 105 UFC/g) inmunoestimuló a los camarones aumentando 

significativamente el número total de hemocitos. Además, se logró un aumento 

en la actividad de la enzima N-acétil-β-glucosaminidasa, la cual tiene actividad 

antibacteriana sobre bacterias Gram positivas como las BAL y bacilos 

probadas. 

 
6.- En el experimento 5, se observó un aumento en la supervivencia (100%) y 

una disminución en la prevalencia de WSSV (29.63% infectados) en los 

camarones del tratamiento III (lactococos y levadura (2 x 106 UFC/g) y del 

tratamiento V (inulina 8.0 g/kg + 2 bacilos y 2 BAL), el cual presentó una 

supervivencia de 100% y una prevalencia de 22.22%. 

Esto sugiere que las infecciones del WSSV pueden ser contrarestadas 

mediante la utilización de prebióticos y probióticos, aunque la experimentación 

en campo será necesaria para definir su verdadera utilidad en la acuacultura. 
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