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RESUMEN 

 

La Acuicultura en el Ecuador,  especialmente el cultivo de camarón blanco (Litopenaeus 

vannamei), ha ido incrementando con el pasar de los años. Hoy en día se registra un 

aumento de las densidades de siembra lo que conlleva a un deterioro mayor de los 

estanques de engorde, ya que se da un exceso de materia orgánica y sólidos en suspensión, 

lo cual favorece al crecimiento de bacterias tanto benéficas como patógenas. 

Al sobrepasar el número de colonias patógenas aceptables en un sistema de cultivo, existe 

mayor riesgo de contaminación y por ende la existencia de enfermedades, como es el caso 

de la Vibriosis, misma que podría afectar de manera severa la producción de camarón. Es 

por esto que se debe estudiar las condiciones del estanque en el cual se mantiene a los 

organismos.  

Para que los análisis sean efectivos, es preciso tener en cuenta los requerimientos físicos, 

químicos y biológicos de las bacterias, así también utilizar un medio de cultivo adecuado 

que permita la proliferación de las mismas, para los análisis pertinentes. Por eso se analizó 

los diferentes agares selectivos para Vibrio sp y las formas de identificación de los 

mismos, basado en estudios realizados en camarón. 

Como resultado se obtuvo que los agares TCBS y CHROMagar Vibrio, son ideales para 

obtener colonias de Vibrio, siendo TCBS el más utilizado, pues actúa como base para 

quienes usan el CHROMagar Vibrio. 

Para la identificación y caracterización de las bacterias se considera a la tinción de Gram 

como una alternativa rápida, aunque no muy específica. 

Palabras Clave: Agua, Vibrio sp, Patógeno, Medio de Cultivo, Pruebas Bioquímicas 
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ABSTRACT 

 

Aquaculture in Ecuador, especially the cultivation of white shrimp (Litopenaeus 

vannamei), has been increasing over the years. Today there is an increase in planting 

densities, which leads to a further deterioration of the ponds for fattening, as there is an 

excess of organic matter and solids in suspension, which favors the growth of both 

beneficial and pathogenic bacteria. 

By exceeding the number of acceptable pathogenic colonies in a culture system, there is 

an increased risk of contamination and therefore the existence of diseases, such as 

Vibriosis, which could severely affect shrimp production. This is why we must study the 

conditions of the pond in which organisms are kept. 

For the analyzes to be effective, it is necessary to take into account the physical, chemical 

and biological requirements of the bacteria, as well as to use a suitable culture medium 

that allows the proliferation of the same, for the pertinent analyzes. For this reason the 

different selective agars for Vibrio sp and the forms of identification of them, based on 

studies in shrimp were analyzed. 

As a result it was obtained that the agars TCBS and CHROMagar Vibrio, are ideal to 

obtain colonies of Vibrio, being TCBS the most used, as it acts as a base for those who 

use the CHROMagar Vibrio. 

For the identification and characterization of bacteria, Gram staining is considered as a 

quick, but not very specific, alternative. 

Key words: Water, Vibrio sp, Pathogen, Culture medium, Biochemical test
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I. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador y Latinoamérica, la producción de peces, moluscos y crustáceos, es una 

actividad en constante crecimiento por tanto ha sido identificada como una de las 

actividades más productivas y de gran importancia para el desarrollo de amplias zonas 

rurales. (Aguirre et al, 2016) 

Durante el 2008, América presentó un crecimiento en la producción de camarón blanco 

Litopenaeus vannamei a nivel mundial. El incremento en la producción de organismos 

acuáticos ha provocado un deterioro tanto para la calidad de agua como para el suelo, lo 

cual favorece el desarrollo de microorganismos. (Peña & Varela, 2015) 

En el grupo de los microorganismos están presentes las bacterias, hongos, algas, virus, 

entre otros. Dentro de éstos, las bacterias pueden tener un efecto positivo o negativo en 

los sistemas de cultivo, pues se multiplican de manera rápida, además de sus cortos 

tiempos de generación. (Gatesoupe, 1999) 

Entre los efectos positivos de las bacterias en general se encuentran, la degradación de 

materia orgánica, eliminación o minimización de elementos tóxicos como amonio, sulfato 

de hidrogeno, nitrito, entre otros, alimento para animales acuáticos, y producción de 

sustancias inhibidoras. (Gatesoupe, 1999) 

La actividad bacteriana también produce efectos negativos en la Acuicultura, en los cuales 

se puede incluir enfermedades causadas por microorganismos patógenos, jugando así un 

papel crítico en la producción sustentable de especies acuáticas; como principales géneros 

patógenos están Vibrio, Pseudomonas, Aeromonas, entre otras. (Gatesoupe, 1999) 

Según, (Albuquerque et al, 2013) los Vibrios son organismos Gram negativos, 

omnipresentes, habitan en medios marinos, estuarinos y dulceacuícolas, con mayor 

predominancia en ambientes marinos. Al ser bacterias de carácter oportunista afectan 

tanto a peces, moluscos y crustáceos.  

Se considera que la principal limitación de la producción acuícola son las enfermedades, 

ya que ocasionan mortalidad tanto en larvicultura como en el proceso de engorde de 

camarón. (Ram  et al, 2012) 
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La Vibriosis en el cultivo de camarón blanco se asocia con mayores niveles de Vibrios 

patógenos en el agua, suelo y hospedador, aunque no necesariamente para la población 

total Vibrio. Se conoce que V. harveyi, es una de las especies más frecuentes implicadas 

en la Vibriosis, la cual causa daños severos en la producción. (Albuquerque et al, 2013). 

En base a todo lo expuesto, el presente estudio de caso tiene como finalidad determinar 

los criterios para una correcta selección de medios de cultivo e identificación de Vibrios 

sp en agua de piscinas camaroneras. 
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II. DESARROLLO 

2.1.Generalidades de los Vibrios 

Las especies acuáticas saludables, son colonizadas naturalmente por bacterias, con una 

mayor predominancia de Vibrios. (Silva dos Fernandes et al, 2013). 

Los Vibrios son microorganismos que pueden constituir casi un 60% de la población 

bacteriana del medio ambiente en algunas regiones estuarinas y son parte de la flora 

autóctona de los organismos marino, además son una fuente constante de posibles 

infecciones para crustáceos, moluscos y peces. (Aguirre et al, 2016) 

Las especies del género Vibrio son responsables de patologías bacterianas en cultivo de 

camarones, estos se presentan en todos los estadios de vida del camarón, porque pueden 

colonizar el exoesqueleto, branquias, la hemolinfa, el hepatopáncreas y el intestino. 

(Medina et al, 2015). 

2.1.1. Vibrios patógenos 

Las enfermedades resultan de la interacción entre patógeno, hospedador y ambiente en el 

que se encuentre la especie. La infección por Vibrio es uno de los problemas significativos 

que tienen los cultivos comerciales tanto de peces, moluscos y crustáceos,  debido a que 

producen mortalidades ocasionadas por los eventos pandémicos, provocando 

modificaciones sociales en el sector industrial tanto en la extracción, la producción y el 

procesamiento de recursos marinos y dulce acuícolas, lo que da como consecuencia 

inestabilidad o pérdidas económicas. (Leyton & Riquelme, 2008) 

En sistemas de cultivo acuícola es característico la alta densidad de organismos y 

nutrientes lo cual facilita la proliferación de Vibrios; las condiciones artificiales del 

medioambiente en sistemas de cultivo acuícola, pueden constituirse como reservorio para 

Vibrios patógenos. (Leyton & Riquelme, 2008) 

2.1.2. Vibrios con efectos positivos 

Existen especies de Vibrios que establecen y mantienen una cierta relación positiva con 

organismos acuáticos. Una de la funciones de estos organismos es la de reducir el 

nitrógeno. Se han realizado pruebas con mezclas de cepas probióticas Vibrio 
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alginolyticus y Vibrio sp, para demostrar el efecto antagónico con Vibrios patógenos, 

obteniendo como resultado un 50% de inhibición (Leyton & Riquelme, 2008)  

Según, Leyton & Riquelme, 2008, los Vibrios son beneficiosos para usarlos como 

potenciales probióticos en organismos de importancia comercial. El uso de bacterias 

probióticas o una mezcla de ellas podrían ocasionar un impacto positivo para la salud de 

organismos acuáticos cultivados. 

2.1.3. Distribución 

Comúnmente habitan en ambientes marinos y dulceacuícolas en formas de vida 

plantónicas en la columna de agua, bentónica desarrollando biopelículas en sedimentos, 

zooplancton y en el tracto gastrointestinal de organismos marinos. Diversos estudios han 

demostrado que los Vibrios se encuentran en altas densidades en el ecosistema marino. 

(Leyton & Riquelme, 2008) 

Los organismos acuáticos presentan un tracto digestivo con mayor disponibilidad de 

materia orgánica que el agua de mar, convirtiéndolo en un ambiente oportuno para 

Vibrios, pese a estar expuestos a un pH bajo, condiciones micro o anaeróbicas y secreción 

de ácido. (Leyton & Riquelme, 2008) 

La distribución y dinámica de estas bacterias están influenciadas por factores 

medioambientales como son temperatura, salinidad, pH y disponibilidad de nutrientes. 

(Muñoz et al, 2012)  

2.2.Parámetros físicos para el crecimiento de Vibrios 

2.2.1. pH 

El pH varía de 5 a 11 aunque el requerimiento óptimo promedio de todas las especies de 

Vibrios se encuentra entre 7.5 a 8.6 y un tiempo de generación estimado en 10 a 12 

minutos. (Zamora et al, 2005) 

En aislados marinos de Vibrio se ha reportado que el pH 6,0 es óptimo para la actividad 

quitinasa y la utilización de la quitina como única fuente de carbono y nitrógeno (Suárez 

et al, 2013) 

 



5 
 

2.2.2. Temperatura 

Leyton & Riquelme, 2008 manifiestan que los Vibrios, en general, tienden a ser más 

comunes en aguas cálidas, en particular cuando las temperaturas exceden 17°C, no 

obstante en aguas subtropicales y tropicales la variación de especies de Vibrios es baja. 

Años después (Leyton et al, 2014) indican que las variaciones climáticas locales de 

temperatura o aumento en la población del plancton pueden favorecer la proliferación de 

Vibrios sp. 

2.2.3. Salinidad 

Son capaces de tolerar amplios rangos de salinidad, pero el óptimo requerimiento de 

cloruro de sodio oscila entre 2.0 a 2.5 % (peso/volumen). En el caso de las especies 

halófilas requieren menos del 0.5% de cloruro de sodio en el medio para crecer, mientras 

que especies no halófilas, pueden crecer en concentraciones mínimas de sal. (Leyton & 

Riquelme, 2008). 

2.3.Identificación del agente patógeno en el medio 

La caracterización e identificación de bacterias que afectan al cultivo de especies 

acuáticas, son a menudo impedidos por el tiempo requerido por pruebas de cultivos 

microbiológicos convencionales. Estas pruebas requieren de múltiples sub-cultivos e 

identificación bioquímica, con un tiempo de duración de 5 a 7 días. (Maldonado, 2012) 

2.3.1. Recolección y traslado de las muestras 

Las muestras de agua se deben tomar en envases esterilizados de un litro. Sumergir el 

envase debajo de la superficie (>20 cm). Las muestras de agua se transportan en cubetas 

plásticas con hielo hasta el laboratorio. (Medina et al, 2015). 

2.3.2. Siembra en placas de muestras de agua 

El control bacteriano en agua de las piscinas camaroneras se puede determinar a través 

de la siembra en placa en agares como  TCBS, CHROMagar Vibrio, los cuales son 

considerados como medios de cultivo selectivos para Vibrios sp. 
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2.4.Descripción de los agares para aislar Vibrios.  

 

2.4.1. TCBS ("Pronadisa", 2014) 

Es utilizado para el cultivo y aislamiento de Vibrio cholerae y Vibrio parahaemolyticus 

en muestras de agua, organismos acuáticos, entre otros. 

2.4.1.1.Preparación 

Para la preparación se debe adicionar 88 gramos en 1 litro de agua destilada; mezclar, 

calentar suavemente, agitar hasta el punto de ebullición y hervir durante 1 min. Dejar 

enfriar hasta una temperatura de 40-50ºC, luego distribuir en placas Petri estériles. NO 

AUTOCLAVAR. 

2.4.1.2.Inoculación de la muestra 

Sembrar las cajas Petri por el método de estría, incubar la muestra a 30ºC de 18 a 24 

horas. 

2.4.1.3.Interpretación de resultados 

Las especies de V. cholerae aparecerán de color amarillo. 

Las colonias de V. parahaemolyticus aparecerán de color azul claro.  

Se han detectado buenos crecimientos de otras especies de Vibrios. 

2.4.2. CHROMagar  Vibrio ("CHROMAGAR", 2017) 

Ideal para el aislamiento y la detección de V. parahaemolyticus, V. vulnificus y V. 

cholerae.  

2.4.2.1.Preparación del medio de cultivo 

Paso 1: Preparación de la mezcla  

Adicionar lentamente 74,7 g de base de polvo en 1 litro de agua destilada.  

Mezclar hasta que el agar haya espesado bien.  

Calentar hasta el punto ebullición agitando regularmente. No calentar a más de 100 °C. 

No autoclavar.  
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Paso 2: Vertido 

 Enfriar en una cubeta térmica a 45-50 °C, agitando o removiendo suavemente.  

 Verter el medio en placas Petri estériles.  

 Dejar secar y gelificar. 

 

2.4.2.2.Almacenamiento 

 Almacenar en la oscuridad antes de usar.  

 Las placas preparadas con medio pueden conservarse durante un día a temperatura 

ambiente.  

 Las placas pueden almacenarse hasta 1 mes refrigeradas (2/8 °C) si se han 

preparado correctamente y se protegen de la luz y la deshidratación. 

 

2.4.2.3.Inoculación de la muestra 

Las muestras relacionadas pueden procesarse mediante siembra directa por estrías en 

placa, así como realizando un paso previo de enriquecimiento.  

 Si la placa de agar ha sido refrigerada, dejar que caliente a temperatura ambiente 

antes de la inoculación.  

 Sembrar la muestra por estrías en la placa.  

 Incubar a 37 °C durante 24 h en condiciones aerobias. 

 

2.4.2.4.Interpretación de resultados 

V. parahaemolyticus (malva-violeta) 

V. vulnificus / V.cholerae (azul verdoso a azul turquesa) 

V. alginolyticus (incoloras) 

2.5.Diferenciación de grupos bacterianos  

Maldonado, 2012, Indica que las bacterias en estudio se pueden diferenciar mediante la 

utilización de la Tinción de Gram, para determinar si las bacterias pertenecen al grupo 

Gram positivas o Gram negativas. 
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2.5.1. Tinción de Gram  

“Es un método de tinción diferencial, que permite separar un grupo amplio de bacterias 

dentro de dos grupos, Gram-positivas y Gram-negativas. Las bacterias se tiñen de forma 

distinta debido a las diferencias constitutivas en la estructura de sus paredes celulares.  

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

cristal violeta y son lavadas después para quitar el exceso de colorante. En este estado, 

todas las células, tanto las Gram-positivas como las Gram-negativas, están teñidas de 

azul. 

El portaobjetos se cubre entonces con una solución de yodo-yoduro potásico. De nuevo 

tanto las células Gram-positivas como las Gram-negativas se encuentran en la misma 

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

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

Después de la coloración de contraste las células Gram-negativas son rojas, mientras que 

las Gram-positivas permanecen azules.” (Maldonado, 2012) 

 Procedimiento:  

Para esto se procedió a realizar un frotis con cada una UFC. 

Se selecciona una colonia y, se agrega una gota de agua destilada esterilizada formando 

una película delgada sobre una placa porta- objeto. Se deja secar al ambiente, y luego se 

fijó en la llama del mechero. A este frotis se le agregó el reactivo cristal de violeta 

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

Se añadió la solución de Lugol durante 1 minuto y se lavó. Para la decoloración se utilizó 

alcohol etanol (95 %), por aproximadamente 30 segundos. Con el reactivo de safranina 

se realizó el contraste durante 30 segundos y se enjuagó con agua corriente.  

El secado por unos minutos a temperatura ambiente. Para observar se utilizó 5 µl de aceite 

de inmersión utilizando el objetivo de 100 X. Las células Gram-positivas se tiñen de color 

violeta, mientras que las células Gram-negativa no retienen el colorante dando un color 

rosado. (Maldonado, 2012) 
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2.6.Pruebas bioquímicas para identificar Vibrios sp. 

Para identificar Vibrio sp. Se pueden realizar las siguientes pruebas bioquímicas tales 

como: Catalasa, Oxidasa, Rojo Metilo, Requerimiento y tolerancia de NaCl, Of “Basal 

Medium”, Producción de Indol, Citrato, Ornitina, Arginina, Lisina, Asimilación de 

carbohidratos. (Rodríguez et al, 2014) 

2.6.1. Prueba de oxidasa  

“Con esta prueba se detecta la presencia de la enzima citocromooxidasa y puede ser 

fácilmente realizada mediante el uso de un papel impregnado con el reactivo tetrametil-

p-fenilen diamina HCl al 1 % en solución acuosa.” (Maldonado, 2012) 

2.6.2. Rojo metilo  

“Esta prueba se la realiza con la finalidad de comprobar si el microorganismo en estudio 

fermenta la glucosa con producción de ácidos (succínico, láctico, acético) o vía ácido 

mixta. Además para saber si efectivamente están dentro del grupo de los bacilos.” 

(Maldonado, 2012) 

2.6.3. Requerimiento y tolerancia de NaCl 

“Para esta prueba es necesario utilizar caldo nutritivo, pues es conveniente para 

microorganismos que no tienen requerimientos nutricionales específicos. Sirve para 

verificar si las Aeromonas o Pseudomonas se pueden desarrollar en este medio.” 

(Maldonado, 2012) 

2.6.4. OF “BASAL MEDIUM”  

“Los microorganismos Gram-negativos pueden ser diferenciados en función de su 

metabolismo oxidativo y/o fermentativo de carbohidratos.” (Maldonado, 2012) 

2.6.5. Citrato  

“Es la utilización del citrato por la bacteria, como fuente de carbono.” (Maldonado, 2012) 

2.6.6. Ornitina  

“El aminoácido ornitina es catabolizado (degradado) por medio de dos sistemas que se 

unen de manera simultánea o separada por dos vías metabólica en las bacterias. Estos se 

utilizan como fuente de consumo del oxígeno no ligado.” (Maldonado, 2012) 
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2.6.7. Arginina  

“El aminoácido Arginina es catabolizado (degradado) por medio de dos sistemas que se 

unen de manera simultánea o separada dos vías metabólica Estos se utilizan como fuente 

de consumo del oxígeno no ligado.” (Maldonado, 2012) 

2.6.8. Lisina  

“El aminoácido lisina es catabolizado (degradado) por medio de dos sistemas que se unen 

de manera simultánea o separada dos vías metabólicas. Estos se utilizan como fuente de 

consumo del oxígeno no ligado.” (Maldonado, 2012) 
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III. CONCLUSIÓN 

 

Luego de realizar este estudio de caso se concluye que el medio de cultivo más utilizado 

para Vibrios sp es el TCBS, por ser selectivo y de fácil preparación, aunque también se 

utiliza CHROMagar Vibrio pues presenta diferenciación colorimétrica de algunas 

especies de Vibrio. 

 

Para la identificación y caracterización de las bacterias de acuerdo a la experiencia de 

profesionales a fines de la Acuicultura consultados de Ecuador se considera a la tinción 

de Gram como una alternativa rápida a pesar que no es muy específica, puesto que la 

coloración rojiza no representa solo a Vibrios sp, sino a todas las bacterias Gram 

negativas, sin embargo el costo es más accesible para el productor camaronero 

comparando con las pruebas moleculares que son 99.9% confiables, pero con un costo 

mayor.  
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