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1. Estado de Arte y Planteamiento del Problema 
 
La acuicultura es considerada actualmente como una industria emergente. La producción de 
especies acuáticas para consumo humano ha registrado un aumento a nivel mundial, 
destacándose la producción de peces, moluscos, crustáceos y anfibios. (Oie, 2012).  
 
El desarrollo de diferentes técnicas, intercambio de material genético y exportaciones de 
productos acuícolas, ha llevado al establecimiento de patógenos que afectan a animales 
acuáticos, causando pérdidas significativas en sectores como el de la cría de camarones. Se 
estima que las pérdidas asociadas a enfermedades en la acuicultura superan una tasa media 
del 25% a nivel mundial. Éstos inconvenientes pueden deberse en parte a que el auge de la 
industria acuícola llegó primero que el establecimiento de las normas internacionales y al 
uso inadecuado de agentes antimicrobianos, que pueden terminar como residuos 
inaceptables en los productos alimenticios, además de contribuir a la selección y 
diseminación de genes de resistencia a los antimicrobianos (Oie, 2012).  
 
Respecto a la industria camaronera, la producción y comercialización de camarón es una 
actividad reciente a nivel mundial. Entre los mariscos existentes, el camarón es el de mayor 
consumo y entre éstos, el mas cultivado mundialmente es el camarón blanco del pacífico 
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Litopenaeus vannamei (92,6%), que en Colombia es el principal producto de la industria 
acuícola (Newmark et al., 2009). El cultivo de esta especie se ha visto afectado por 
diferentes microorganismos, entre los cuales están el virus del síndrome del Taura (TSV), 
el virus de la mancha blanca (WSSV) y bacterias como Pseudomonas spp. y Vibrio spp. en 
Colombia, las infecciones bacterianas tienen mayor prevalencia en estadíos tempranos y en 
muchos casos se han utilizado probióticos para combatirlas (Newmark et al., 2009). 
 
Recientemente, el Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia (CENIACUA) ha 
reportado una mortalidad elevada de L.vannamei, y pérdidas económicas considerables 
causadas por aislamientos del bacilo gram positivo Bacillus licheniformis. 
B. licheniformis, es una bacteria gram positiva, anaerobia facultativa, perteneciente a la 
familia Bacillaceae, cercanamente relacionada a B. subtilis, B. amyloliquefaciens y B. 
pumilus haciendo parte del grupo subtilis, donde se encuentran especies de alta importancia 
industrial para la producción de enzimas, comida fermentada y vitaminas (EPA, 2012; 
Jeyaram K. et al., 2011) 
B. licheniformis se encuentra ampliamente distribuida en el ambiente, y participa en los 
ciclos de nutrientes gracias a la diversidad de enzimas extracelulares que produce, tales 
como proteasas y amilasas, lo cual la hace una bacteria con múltiples aplicaciones (EPA., 
2012; Sánchez-M M., Romero-R F., 2010; Rey M.W. et al., 2004). Esta bacteria  ha sido 
reportada como benéfica y con actividad probiótica para aplicaciones tanto en humanos 
como en animales (Oggioni M.R et al., 2003), llegando a ser utilizada como tal en algunas 
industrias de acuicultura. Se ha reportado que especies de Bacillus son capaces de disminuir 
la proporción de patógenos como Vibrio spp. en cultivos de camarones; así como de 
generar enzimas digestivas que favorezcan la asimilación de proteínas y fosforo en L. 
vannamei (Martínez-Cruz P., et al., 2012). En el mercado se encuentran probióticos 
específicamente a base de B. licheniformis que aseguran promover la salud y el crecimiento 
de animales acuáticos, cerdos, entre otros (Shanghai Bangcheng Biological Science & 
Technology Co., Ltd., 1996-2013). Sin embargo, éste bacilo también ha sido asociado con 
intoxicaciones alimenticias, y gastroenteritis (Salkinoja-Salonen M. S. et al.,1999) y en un 
estudio realizado por  ElSersy N. A. y Mohamed E. A. H. donde aislaron una cepa de B. 
licheniformis  en cultivos acuícolas de camarones y almeja, mencionaron que B. 
licheniformis tiene la habilidad de producir exotoxinas, las cuales podrían estar 
relacionadas con una reducción en la producción acuícola (ElSersy N. A., Mohamed E. A. 
H. et al., 2011).  
A pesar de que CENIACUA no ha utilizado este bacilo como probiótico en sus cultivos de 
camarones, esta bacteria fue aislada de los camarones encontrados allí. Es probable que la 
bacteria haya sido adquirida por medio de vectores tales como aves, aerosoles y/o material 
de lugares aledaños. 
Adicional al hallazgo de B. licheniformis en los cultivos de CENIACUA, la aparición de 
brotes reemergentes causados por esta bacteria han llevado a pensar en la existencia de una 
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permanente fuente de contaminación (Salazar M., Güiza L., comunicación personal). Estas 
fuentes de contaminación podrían provenir de vectores como los ya mencionados, residuos 
situados alrededor de los estanques o de la formación de biopelícula en los estanques de 
cultivo. La reaparición de la infección se puede prevenir con buenas prácticas de manejo, 
excepto si es por causa de la formación de biopelículas, pues éstas son un foco de 
contaminación permanente que requiere de tratamientos mas rigurosos para su eliminación.   
 
Las biopelículas son comunidades microbianas sésiles que se encuentran adheridas a una 
superficie, embebidas en una matriz autoproducida, constituida por diferentes 
macromoléculas como proteínas, lípidos, polisacáridos y ADN extracelular (Costerton et 
al., 2005). Estas estructuras han demostrado ser una forma de vida esencial y protectora 
para las bacterias, cuya matriz actúa como reservorio de nutrientes haciéndolas mucho más 
resistentes a agentes químicos y antibióticos. La barrera que representa la matriz, sumado al 
lento crecimiento de las células al interior de las biopelículas, incrementa la resistencia a 
los agentes antimicrobianos (Donlan & Costerton, 2002).  
El proceso de formación de una biopelícula involucra tres fases generales; la primera es la 
adherencia, que se subdivide en adherencia reversible e irreversible. La adherencia 
reversible, con el tiempo y si las condiciones son favorables, se vuelve irreversible, 
momento en el cual empiezan  a secretar el exopolisacárido. La segunda fase corresponde a 
la de crecimiento, la cual involucra la formación de microcolonias, que son estructuras 
hidratadas en donde las células bacterianas se empacan en una matriz auto-producida, 
referida comúnmente como sustancia exopolimérica (EPS).  La última fase  es la 
dispersión, caracterizada por la liberación de células de la biopelícula, lo que le permite a la 
bacteria poder colonizar nuevas superficies, cerrando el proceso de desarrollo de formación 
biopelículas (Pace et al., 2005; Ghannoum O’Toole, 2004; Sutherland et al., 2004). La 
formación y el grado de complejidad de la biopelícula depende de varios factores, tales 
como microorganismo, tipo de superficie, luz, nutrientes y tasas de difusión, la 
hidrodinámica, comunicación célula-célula, entre otros (Pace et al., 2005; Prescott et al., 
2005).  
La etapa de dispersión de las biopelículas puede llevar a que los estanques de los cultivos 
de camarones estén expuestos constantemente a inóculos del patógeno y esto conlleve a la 
reaparición de la infección. 
 
En vista de los hallazgos acerca de las infecciones causadas por los aislamientos de B. 
licheniformis aisladas en los cultivos camaroneros de CENIACUA, en un proyecto 
conjunto entre CENIACUA y CORPOGEN se secuenció y analizó el genoma del 
aislamiento 52, una de las mas virulentas (Salazar M., Güiza L., comunicación personal). El 
análisis de la secuencia reveló la existencia de elementos extracromosomales no reportados 
en la cepa de referencia ATCC CP000002.3; en uno de los elementos extracromosomales 
detectaron la presencia de una secuencia codificante para una proteína relacionada con 
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VirD2. VirD2 es una proteína del sistema de secreción tipo IV de Agrobacterium 
tumefaciens que está involucrada con la producción del ADN de transferencia (ADN-T). 
VirD2 tiene actividad endonucleasa uniéndose al plásmido Ti en los bordes del ADN-T 
relajándolo y realizando cortes para posteriormente, ayudar a la exportación, importación e 
integración del ADN-T en el cromosoma de plantas susceptibles al patógeno (Valderrama-
Fonseca A. M., et al., 2005).   
 
Ahora, teniendo en cuenta que en los sectores industriales de producción animal para 
consumo humano, el uso de antibióticos está restringido y en ocasiones no se encuentra un 
tratamiento eficiente para el control y prevención de las bacterias patógenas (Philips I. et 
al., 2010), se requieren métodos alternativos que desafíen la resistencia microbiana y que 
permitan combatir a los patógenos y la formación de biopelículas en pro de la seguridad 
alimentaria. 
 
La fagoterapia es un tratamiento que usa bacteriófagos o fagos, virus que se caracterizan 
por infectar únicamente bacterias, la cual ha sido utilizada para combatir diferentes 
infecciones bacterianas. Los bacteriófagos, descubiertos por Frederick Twort en 1915 y 
Felix d´Herelle en 1917 (Segundo A. N. et al., 2007), son parásitos obligados de bacterias 
que utilizan la maquinaria de su hospedero para replicarse. Una vez infectan su hospedero, 
el material genético del fago entra a la célula bacteriana, proceso que involucra mecanismos 
de transferencia específica del ácido nucléico (ADN o ARN) (Monk A. B et al., 2010).  
A partir de este momento, los fagos pueden realizar diferentes tipos de ciclos de vida, entre 
los que se encuentran el ciclo lítico y lisogénico (Llopis M., 2008; Skurnik M. y Strauch E., 
2006). 
 
El ciclo lítico, es realizado por fagos virulentos, los cuales se multiplican dentro de la célula 
bacteriana, lisándola al final del ciclo liberando nuevos fagos que permiten la infección a 
nuevos hospederos. Un fago virulento se adhiere a la bacteria (adsorción), inyecta su 
material genético dentro de la célula hospedera (penetración) desde donde dirige la 
expresión de genes responsables de la replicación del genoma viral y la síntesis de nuevas 
partículas de fagos, así como de la lisis posterior de la bacteria hospedera (Hermoso J. A et 
al., 2007), permitiendo la liberación de la progenie (Azeredo J., Sutherland I. W., 2008).  
 
En el ciclo lisogénico, después de la adsorción y penetración, el fago no destruye a la célula 
hospedera. En cambio, su genoma es integrado al genoma del huésped replicándose como 
parte del genoma hospedero, generando un clon de células infectadas que aparentan ser 
células normales y pueden multiplicarse por largos periodos de tiempo.  
 
Los fagos temperados son aquellos que pueden llevar a cabo ambos tipos de ciclos de vida, 
dependiendo de la actividad fisiológica celular de la bacteria. En caso de realizar ciclo 
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lítico, lisan la célula bacteriana generando una nueva progenie de fagos; mientras que al 
realizar ciclo lisogénico se encontrarán en un estado inactivo conocido como profago. Los 
profagos pueden encontrarse integrados en el genoma de la bacteria hospedera o 
encontrarse en forma de plásmidos. De esta forma los fagos temperados tienen la capacidad 
de realizar conversión lisogénica, un proceso mediante el cual le pueden conferir nuevas 
propiedades a la bacteria infectada (Kutter E. & Sulakvelidze A., 2005).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la fagoterapia es importante que los bacteriófagos que 
se utilicen sean líticos, con el fin de prevenir la posible transferencia de genes de toxicidad 
a los aislamientos/cepas bacterianas, confiriéndoles patogenicidad o  aumentando su 
virulencia.  
 
La fagoterapia no tiene efectos secundarios adversos en humanos, animales ni plantas. 
Dada su especificidad son una excelente opción para combatir infecciones bacterianas, sin 
alterar la microbiota normal. Además el número de fagos crece de forma exponencial, 
permitiendo que su mayor efecto se de en el sitio de infección. Por último y no menos 
importante, la selección de un nuevo fago es un proceso relativamente rápido (días o 
semanas) (Sulakvelidze et al., 2001). 
En cuanto a pruebas de efectividad y funcionamiento, existen diversos reportes en literatura 
donde evalúan la aplicación de bacteriófagos in vitro e in vivo para combatir infecciones en 
humanos y animales. Históricamente, la fagoterapia ha demostrado ser una alternativa 
eficiente para el control y tratamiento de un amplio rango de infecciones bacterianas. Los 
primeros ensayos en fagoterapia aplicada a la acuicultura fueron realizados en 1980 para 
controlar septicemia causada por Aeromonas spp. y Edwardsiella spp. en peces (Martínez-
Díaz S.F., 2010). Para el caso específico de camarones se ha reportado el uso de 
bacteriófagos en el control de infecciones en larvas de camarón tigre negro (Penaeus 
monodon) causadas por Vibrio harveyi, alcanzando una supervivencia del 85% del total de 
camarones tratados comparado con el control, el cual presentó una supervivencia de 
solamente el 10% (Karunasagar I. et al., 2007). En otro estudio, compararon la efectividad 
de los fagos frente a la de los antibióticos en infecciones causadas por Vibrio harveyi en 
Penaeus monodon. Se evidenció que el tratamiento con fagos duplicó la supervivencia 
larval respecto al tratamiento con antibióticos (Martínez-Díaz S.F., 2010).  
 
El uso exitoso de fagos para el control de biopelículas ya ha sido documentado en 
Colombia, por Clavijo y Vives en el 2010. En este trabajo se evaluó el efecto de tres 
bacteriófagos y la combinación de los tres en la reducción de la biopelícula formada por 
Pseudomonas aeruginosa, llegando a obtener una reducción de biopelícula hasta del 93% 
(Clavijo V., Vives M. 2010). Otros estudios de fagos enfocados en la reducción de 
biopelícula han sido exitosos; Carson L. y colaboradores, obtuvieron una disminución 
aproximadamente del 90% en la formación de biopelícula de P. mirabilis y  E. coli 
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utilizando bacteriófagos (Carson L., et al., 2010). Otro estudio realizado por Montañez-
Izquierdo V. Y. y colaboradores, analizando la biopelícula formada por Listeria 
monocytogenes, evidenciaron que al utilizar concentraciones mayores a 6log UFP/ml de un 
fago específico contra esta bacteria, la biopelícula se disgregaba (Montañez-Izquierdo V.Y. 
et al., 2012). 
 
 
 
 

2. Justificación  
  

B. licheniformis es responsable de una alta tasa de mortalidad (60% al 80%) del camarón 
blanco del pacífico (L. vannamei) en la industria acuícola colombiana, causando serias 
pérdidas económicas en éste sector. La erradicación de este agente patógeno tiene un grado 
de dificultad alto debido a su capacidad de esporular, a la resistencia que presenta a los 
antibióticos permitidos en el sector acuícola, además de la capacidad que tiene de formar 
biopelícula, lo que dificulta dramáticamente su erradicación. El control de B. licheniformis 
en la industria acuícola es una necesidad, que requiere alternativas eficientes a 
antimicrobianos, que permitan combatir este patógeno. 
En cuanto a la biopelícula formada por B. licheniformis, estudios preliminares intentaron 
evaluar su formación utilizando el método estándar de las placas de ELISA de 96 pozos, sin 
embargo no fue posible cuantificar la biopelícula formada (Cardozo K., Vives M. 2011). 
Dado que la formación de ésta biopelícula puede estar implicada en la reinfección de los 
cultivos de L. vannamei, se requiere estandarizar un método eficiente que permita evaluar y 
cuantificar la biopelícula formada por B. licheniformis.    
Adicional a lo anterior, la presencia de elementos extracromosomales con secuencias 
asociadas a genes de virulencia, como es el caso de la proteína relacionada con VirD2, es 
un tema muy relevante. Debido a que ésta secuencia fue localizada en un elemento 
extracromosomal y los profagos se pueden encontrar como tal en sus hospederos, es vital 
para el éxito de la fagoterapia que estos elementos no tengan relación con los bacteriófagos 
a utilizar.  Por lo tanto, se requiere confirmar la presencia de la secuencia codificante para 
VirD2 en la suspensión de posibles bacteriófagos líticos candidatos para fagoterapia, y 
evaluar su presencia en profagos del aislamiento/cepa bacteriana que se re-activen al 
cultivarla (profagos activos). Su detección en los profagos daría información acerca de la 
forma en que esta secuencia pudo llegar al aislamiento bacteriano 52 de B. licheniformis.  
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3. Objetivos 
 
 
3.1. Objetivo General  

 
Evaluar el efecto del uso de bacteriófagos en la biopelícula generada por B. licheniformis. 
 
 

3.2. Objetivos Específicos 
 

• Aislar y caracterizar bacteriófagos específicos para B. licheniformis.   
• Determinar la presencia de la secuencia codificante para la proteína relacionada con 

VirD2 en profagos activos y en la suspensión de bacteriófagos FBL1.  
• Evaluar el efecto de la suspensión de bacteriófagos FBL1 en la biopelícula formada 

por B. licheniformis. 
 

 
 

4. Metodología 
 

Aislamientos/Cepas bacterianas y Medio de Cultivo 
 
Se utilizaron cinco aislamientos de B. licheniformis (52, 76, 54(1), 54(2) y lume) aisladas y 
suministradas por el Centro de Investigación de la Acuicultura en Colombia (CENIACUA), 
de hemolinfas de juveniles del camarón blanco del pacífico, L. vannamei. Estos aislameinto 
posteriormente fueron confirmadas a nivel de especie por amplificación y secuenciación del 
gen rDNA 16S. Adicional a éstas, se utilizaron otras nueve cepas bacterianas de referencia 
de la familia Bacillaceae (Bacillus cereus 3501, Bacillus polymyxa, Lysinibacillus 
sphaericus 2362, Lysinibacillus sphaericus NRS400, Lysinibacillus sphaericus NRS1198, 
Lysinibacillus fusiformis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Bacillus subtilis BGL214, 
Bacillus cereus RC607) donadas por A. Yousten de Virginia Polytechnic Institute and State 
University y A. Delecluse de Pasteur Institute, France, a la profesora Jenny Dussán. 
 
El medio de cultivo empleado para el crecimiento de B. licheniformis fue Caldo Nutritivo, 
(13g/L de caldo nutritivo) para los medios líquido y Agar Nutritivo compuesto por 13g/L 
de caldo nutritivo y 15g/L de agar bacteriológico para los medios sólidos.  
Todos los medio de cultivo utilizados fueron marca Oxoid.  
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Curvas de crecimiento 
 
Para cada una de los cinco aislamientos de B. licheniformis, se siguió el procedimiento que 
se observa en la figura 1. Partiendo de un cultivo over night (ON) de 15-16 horas del 
aislameinto a 30ºC, 250rpm, se transfirieron 300ul del ON a 30ml de caldo nutritivo, 
correspondiente al tiempo cero de la curva. Se tomó 1ml de cada uno de los tiempos para 
leer en el espectrofotómetro a 600nm y de acuerdo a la absorbancia obtenida se realizaron 
las diluciones seriadas apropiadas en NaCl 0,8% y siembra en caja de agar nutritivo. El 
seguimiento de las curvas fue realizado durante 14 horas con tres réplicas y un control 
negativo (medio de cultivo sin inóculo bacteriano). Posteriormente las cajas de cada uno de 
los tiempos fueron incubadas a 30ºC; transcurridas 34-36 horas se realizó el conteo de 
unidades formadoras de colonia por ml (UFC/ml) y se graficaron los datos tanto de 
absorbancia contra tiempo como de UFC/ml contra tiempo.  
 

 
 
Figura 1. Esquema resumen del procedimiento llevado a cabo para la realización de las curvas de 
crecimiento de los cinco aislamientos de B. licheniformis. 
 
 
Aislamiento de bacteriófagos y profagos activos 
 
Los bacteriófagos fueron aislados de muestras de lodo y piscinas provenientes de los 
estanques de cultivo de camarones de CENIACUA en Cartagena Colombia, siguiendo el 
procedimiento de enriquecimiento descrito en la figura 2A. 
 
Se partió de un cultivo ON de 15-16 horas de B. licheniformis a 30ºC y 250rpm seguido de 
un subcultivo, el cual consistió en transferir una cantidad determinada (dependiendo de si la 
muestra era sólida o líquida) del ON a un erlenmeyer de 250ml con caldo nutritivo, 

1%#

ON#

30ºC,#250rpm#
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Absorbancia#
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incubado bajo las mismas condiciones de temperatura y agitación mencionadas. Las 
muestras se adicionaron una vez el subcultivo se encontraba en fase exponencial, 
correspondiente a una densidad óptica (OD) entre 0,28 y 0,3 leída a 600nm (Cardozo K., 
Vives M. 2011).  
Dependiendo del tipo de muestra, el procedimiento fue diferente. 
 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
A) (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
B) (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
C) (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
D) (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
 
Figura 2. Esquema resumen de la metodología realizada para el aislamiento de bacteriófagos 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
 
 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
Evaluación del rango de hospedero 
 
Se realizó mediante el método de “spot”, utilizando los cinco aislamientos de B. 
licheniformis y nueve cepas bacterianas pertenecientes a la familia Bacillaceae 
mencionadas anteriormente. Siguiendo el procedimiento descrito en la figura 3, se 
agregaron (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). 
Transcurrido el tiempo de incubación, se observó si había ausencia o presencia de placas de 
lisis. Las placas de lisis obtenidas fueron aisladas y conservadas en (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
Para los controles positivos de cada aislamiento/cepa, se agregaron 200µl del cultivo 
bacteriano crecido durante 6 horas (30ºC, 250rpm) a un tubo de “agar soft”. Se realizó 
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vórtex y se vertió sobre una caja de agar nutritivo, dejándola solidificar durante 40 minutos 
y se prosiguió a incubar a 30ºC durante 13-14 horas (Figura 2D).  
El rango de hospedero fue evaluado según (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO), en cada uno de los 14 aislamientos/cepas bacterianas 
mencionadas. Con base en ésta información se construyeron árboles de similitud para 
evaluar qué tanto se asemejan entre sí las diferentes suspensiones de fagos utilizando el 
programa Mesquite versión 2.75 (Maddison and Maddison, 2011). La similitud entre las 
suspensiones utilizando éste programa fue evaluada de dos formas: a) (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) y b) (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
 
 
 
Figura 3. Esquema resumen del procedimiento realizado para evaluar las características de las placas de 
lisis de las diferentes suspensiones de fagos al realizar el rango de hospedero.  
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
 
Obtención de suspensiones de fagos de alta concentración 
 
Para la obtención de suspensiones de fagos que tuvieran una alta concentración, se 
realizaron diferentes metodologías (Figura 4) descritas a continuación. Cada una de estas 
metodologías se realizó a partir de las suspensiones o de las placas de lisis obtenidas, 
“plugs” (fragmento de agar obtenido con un pitillo estéril), tomado de la caja en la que se 
había realizado el plaqueo.  
 
Concentración por ultracentrifugación. La suspensión de fagos obtenida del aislamiento fue 
ultracentrifugada a 40000g durante 30min a 4ºC en la centrifuga Thermo scientific Sorval 
RC 6+. Después de eliminar el sobrenadante, el “pellet” obtenido se resuspendió en un 
volumen de 500ul de Buffer SM. Transcurridas 24h de haber dejado el pellet reususpendido 
en Buffer SM se prosiguió a realizar diluciones seriadas de 10-1 a 10-4 en Buffer SM y a 
plaquearlas por el método de “spot” (Figura 2B) con el fin de evaluar presencia de placas 
de lisis en las diferentes diluciones realizadas (Figura 4A).   
Enriquecimiento de las placas de lisis en cultivos bacterianos de 6h. Los “plugs” obtenidos 
se adicionaron a cultivos bacterianos de 6 horas de crecimiento (30ºC, 250rpm) de su 
hospedero. Los cultivos permanecieron con los plugs por 13-16 horas a bajas revoluciones 
(150rpm) y 30ºC; posteriormente se centrifugaron a 8500rpm, a 4ºC por 30min y el 
sobrenadante fue filtrado utilizando filtros de 0,22 µm. La suspensión resultante fue tratada 
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con y sin cloroformo y posteriormente plaqueada por el método de “spot”. A los que no se 
les agregó cloroformo, se centrifugaron a 8500rpm, a 4ºC por 30min y el sobrenadante fue 
filtrado utilizando filtros de 0,22µl (Figura 4B). 
Otra metodología utilizada para obtener suspensiones concentradas de fagos fue el método 
de lisado en placa, el cual consistió en tomar cajas de petri donde previamente fue 
plaqueado el fago en caja completa (Figura 2B) y donde se ven zonas de lisis confluentes. 
A estas cajas se les removió con una lámina de vidrio estéril la capa de agar soft 
recolectándolas en tubo falcon de 15ml, que contenían 2ml de buffer SM y 300µl de 
cloroformo. Se realizó vórtex a los tubos y luego se centrifugaron a 4500rpm por 30min a 
4ºC. Al sobrenadante obtenido se le agregaron 66µl de cloroformo y se filtro con filtros de 
0,22µl (Figura 4C). 
Una metodología adicional fue por enriquecimiento de las placas de lisis en un cultivo 
bacteriano inicial. Para ello se realizó un cultivo de 6 horas (30ºC, 250rpm) de las bacterias, 
se transfirió el 1% de éste cultivo a un erlenmeyer de 10ml de caldo nutritivo y allí se 
agregó una placa de lisis. Éste cultivo con la placa se dejó por aproximadamente 13-16 
horas a 30ºC, 150rpm, posteriormente se centrifugó a 8500rpm durante 30min a 4ºC, se 
filtró y plaqueo por “spot” (Figura 4D).  
 
 
A) 

 
 
B) 
 

 
 
 
C) 
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D) 
 

 
 
Figura 4. Esquema resumen de los procedimientos realizados para obtener suspensiones concentradas de 
fagos. A) ultracentrifugación, B) enriquecimiento de las placas de lisis en un cultivo de 6horas de B. 
licheniformis, C) lisado en placa, D) enriquecimiento de las placas en un cultivo bacteriano inicial 
 
 
 
Detección de la secuencia codificante para la proteína relacionada con VirD2 en FBL1 y en 
los profagos  
 
Para detectar la secuencia codificante para la proteína relacionada con VirD2 en FBL1 y en 
los profagos activos, se realizó una PCR siguiendo el protocolo del gen para 16S rRNA 
(MgCl2 2.5mM, Buffer 1X, dNTPs 0.2mM, primer pFLdiagF 0.3µM, primer FldiagR 
0.3µM, Taq polimerasa 2U), utilizando los primers pFLdiag-F 5’-
ACTTGCCGCCAAGCGAATGC-3’ y pFLdiag-R 5’-TTGGAGGGATTGGCCGTCCA-3’ 
específicos para un fragmento de 1361pb que incluye la secuencia codificante mencionada 
(diseñados por investigadores de CORPOGEN). Adicional a ello, dado que ya había sido 
encontrado en el aislameinto 52 de B. licheniformis, se quiso conocer si ésta secuencia 
también se encontraba en los cuatro aislameintos restantes de B. licheniformis (54(1), 54(2), 
lume, 76).  
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Con el fin de estandarizar las condiciones de la PCR, inicialmente el programa de PCR 
utilizado consistió en una temperatura de denaturación a 94ºC por 3min; 25 ciclos de 94ºC 
por 45 segundos de denaturación, una temperatura de anillaje (Ta) en gradiente (64ºC, 
63,7ºC, 63,2ºC, 62,2ºC, 61ºC, 60ºC, 59,3ºC, 59ºC) por 40 segundos, 72ºC de anillaje por 45 
segundos; finalizando con una temperatura de elongación de 72ºC por 7 minutos para 
amplificar esta secuencia en el aislamiento 52. Una vez establecida la temperatura óptima 
de anillaje, se llevo a cabo la PCR bajo las condiciones ya mencionadas y una Ta de 61ºC 
para los 4 aislamientos restantes, los seis profagos y FBL1 corriendo la electroforesis a 60V 
por 45 min. Al finalizar los productos de PCR obtenidos fueron secuenciadas en ambos 
sentidos por medio de secuenciación capilar y se realizó una búsqueda en InterProScan de 
dominios conservados en la secuencia de la proteína codificada en el fragmento 
amplificado.   
 
 
Estandarización de la biopelícula formada por B. licheniformis  y evaluación del efecto de 
FBL1 en su formación 
 
El montaje del sistema que se llevó a cabo se muestra en figura 5, el cual fue tomado de 
Chávez y colaboradores (Chávez E. et al., manuscrito no publicado), donde un erlenmeyer 
superior esta conectado por 3m de manguera/microcateter del equipo de microgoteo, a un 
erlenmeyer inferior (desecho). 
 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE ESTUDIO DE PROTECCION) 
 
Esta biopelícula fue observada al estereoscopio y por microscopía electrónica de barrido 
(SEM, por sus siglas en inglés), con el fin de tener un indicio de la complejidad de la 
misma. Para la estandarización de la formación, la biopelícula obtenida en los falcon de 
cada uno de los montajes fue evaluada por triplicado analizando el peso seco. 
 
                                         

 
Figura 5. Montaje de formación de biopelícula (Chávez E. et al., manuscrito no publicado) 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE ESTUDIO DE PROTECCION) 
 
La evaluación del efecto de FBL1 en la biopelícula se llevó a cabo siguiendo el mismo 
montaje, inoculando 1ml de ésta suspensión de FBL1 en tres tiempos diferentes posteriores 
al inoculo del cultivo bacteriano: (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO 

DE PATENTAMIENTO). Se evaluó el efecto de FBL1 en disminuir la biopelícula formada por 
B. licheniformis, comparando el peso seco de las biopelículas tratadas (con FBL1) con el 
del control positivo (solo bacteria).  
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Análisis estadísticos 
 
Teniendo en cuenta que los datos no seguían una distribución normal, se realizó una prueba 
de Kruskal-Wallis (test no paramétrico) para el análisis de los datos obtenidos del efecto de 
la suspensión de FBL1 en disminuir la formación de biopelícula de B. licheniformis. Se 
estableció un nivel de confidencia de p < 0.05. Los datos fueron analizados usando el 
software R versión 3.0.2.  
 
 
 
 

5. Resultados 
 
Curvas de crecimiento 
 
Las curvas de crecimiento de los cinco aislamientos de Bacillus licheniformis se muestran a 
continuación (Figura 6). Se puede observar que los aislamientos inician la fase exponencial 
a la segunda hora de crecimiento, presentan un comportamiento de crecimiento diáuxico 
diferente entre ellas y a medida que pasa el tiempo, la curva de absorbancia sigue 
aumentando, sin permitir visualizar la fase estacionaria; mientras que la curva de unidades 
formadoras de colonia (UFC) sí muestra las tres fases iniciales de una curva de crecimiento 
(latencia, exponencial e inicio de la estacionaria). Esto se cumple para cada uno de los 
cinco aislamientos evaluados. 
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Figura 6. Curvas de crecimiento de los cinco aislamientos de B. licheniformis durante 14 horas. A) 76, 
B) 52, C) lume, D) 54(1), E) 54(2). Curva azul (densidad óptica a través del tiempo), curva roja (UFC/ml 
a través del tiempo). (n=3).  
 
 
Aislamiento de bacteriófagos y profagos activos 
 
Utilizando la metodología descrita en la figura 2, se aislaron fagos de las muestras tanto de 
lodo como de la piscina de los estanques de CENIACUA. Inicialmente, se obtuvieron 
placas de lisis muy tenues, difícilmente visibles. Éstas fueron recuperadas (sacando los 
“plugs”) y conservadas en (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO), y plaqueadas nuevamente por el método de “spot”, obtuvieron placas de 
lisis claras como la que se puede observar en la figura 7A. Cada una de las placas obtenidas 
y almacenadas, se guardó individualmente, denominándolas suspensiones de fagos, debido 
a que aun no se puede asegurar que se trata de fagos puros. 

A """"""B

C """"""D

""""E

6"

6,5"

7"

7,5"

8"

8,5"

9"

9,5"

0"

0,2"

0,4"

0,6"

0,8"

1"

1,2"

1,4"

0" 5" 10" 15"

lo
g"
U
FC
/m

l"

Ab
so
rb
an
ci
a"
(6
00
nm

)"

Aempo"(h)"

B.#licheniformis#cepa%52#

DO"

log"UFC/ml"

6"

6,5"

7"

7,5"

8"

8,5"

9"

9,5"

0"

0,2"

0,4"

0,6"

0,8"

1"

1,2"

1,4"

0" 5" 10" 15"

lo
g"
U
CF
/m

l"

Ab
so
rb
an
ci
a"
(6
00
nm

)"

Aempo"(h)"

B.#licheniformis#cepa%76#

DO"

log"UFC/ml"

6"

6,5"

7"

7,5"

8"

8,5"

9"

9,5"

0"

0,2"

0,4"

0,6"

0,8"

1"

1,2"

1,4"

0" 5" 10" 15"

lo
g"
U
FC
/m

l"

Ab
so
rb
an
ci
a"
(6
00
nm

)"

Aempo"(h)"

B.#licheniformis#cepa%lume#

DO"

log"UFC/ml"

6"

6,5"

7"

7,5"

8"

8,5"

9"

9,5"

0"

0,2"

0,4"

0,6"

0,8"

1"

1,2"

1,4"

0" 5" 10" 15"

lo
g"
U
FC
/m

l"

Ab
so
rb
an
ci
a"
(6
00
nm

)"

Aempo"(h)"

B.#licheniformis#cepa%54(1)#

DO"

log"UFC/ml"

6"

6,5"

7"

7,5"

8"

8,5"

9"

9,5"

0"

0,2"

0,4"

0,6"

0,8"

1"

1,2"

1,4"

0" 5" 10" 15"

Ab
so
rb
an
ci
a"
(6
00
nm

)"

Aempo"(h)"

B.#licheniformis#cepa%54(2)%#

DO"

log"UFC/ml"



Tesis	  2	  –	  Maestría	  en	  Ciencias	  Biológicas.	  Dirigido	  por	  Martha	  Vives	  PhD.	  Presentado	  
por	  Catalina	  Prada	  Peñaranda	  
	  
En cuanto a los controles positivos realizados en los plaqueos, se observaron placas de lisis 
opacas (Figura 7B), las cual fueron recuperada almacenándola en (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). Estas placas son 
consideradas como profagos activos, dado que fueron aisladas de cajas en las que 
únicamente se tenía el aislamiento bacteriano; la obtención de estos profagos allí es porque 
posiblemente se encontraban integrados en el genoma bacteriano o como plásmido y fue 
activado al realizar el plaqueo en el control positivo del aislamiento bacteriano.  
 
 

  A)    B)  
 
Figura 7. Placas de lisis aisladas A) placas de lisis de bacteriófagos contra B. licheniformis B) placa de 
lisis obtenida en el control positivo del aislamiento 52 de B. licheniformis 
 
 
Evaluación del rango de hospedero 
 
Los resultados del rango de hospederos, permitieron observar que éstas suspensiones son de 
amplio espectro. Las tablas 1A y 1B, permiten observar que hay suspensiones de fagos que 
forman placas de lisis con mas de 8 de los aislamientos/cepas bacterianas evaluadas; y éstas 
tablas también destacan diferencias entre las suspensiones en cuanto al grupo de cepas 
bacterianas que atacan.  
 
 
Tabla 1. (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
Analizando la similitud entre las suspensiones de fagos probadas en el rango de hospedero 
mediante el programa Mesquite versión 2.75, se obtuvieron los arboles de similitud que se 
muestran en las figuras 8A (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) y 8B (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO).  Allí se puede observar que hay diferencias entre los arboles de las dos 
figuras, en cuanto a la diferenciación entre las suspensiones de fagos y a la organización 
entre ellas en cada uno de los árboles.  
 
A) 
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B) 
 

         
 
Figura 8. Árbol de similitud entre las dieciséis suspensiones de fagos a partir del rango de hospedero 
contra los catorce aislamientos/cepas bacterianas de la familia Bacillaceae teniendo en cuenta 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
De acuerdo al árbol de similitud obtenido de las suspensiones de fagos, y teniendo en 
cuenta únicamente las características (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Figura 8A), se podría predecir que se tienen 15 
suspensiones de fagos diferentes, las cuales se encuentran organizadas de acuerdo al 
número y grupo de cepas bacterianas que infectaron. Es decir, dos suspensiones que 
infecten el mismo número de aislamientos/cepas pero que no correspondan a las misma 



Tesis	  2	  –	  Maestría	  en	  Ciencias	  Biológicas.	  Dirigido	  por	  Martha	  Vives	  PhD.	  Presentado	  
por	  Catalina	  Prada	  Peñaranda	  
	  
cepas bacterianas de la familia Bacillaceae, serán clasificadas como suspensiones distintas. 
Así por ejemplo se puede observar que FBL14 y FBL12 coinciden en el mismo número y 
grupo de aislamientos/cepas bacterianas que infectan y por lo tanto ocupan un clado 
determinado; mientras que aunque las suspensiones FBL15 y FBL14 coincidan en el 
número de aislamientos/cepas bacterianas que infectan (Tabla 1A), no comparten el mismo 
set de aislamientos/cepas y por lo tanto están organizadas de manera mas distante en el 
árbol de la figura 8A. 
 
Respecto al árbol de similitud de la figura 8B, para el cual se tuvieron en cuenta 
características (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO), se puede decir que las dieciséis suspensiones de fagos son diferentes 
entre sí. Cada una de las suspensiones ocupa un clado determinado y la organización entre 
ellas es diferente.  En ese árbol podemos observar que las suspensiones de fagos FBL14 y 
FBL12, conservan cierta similitud entre ellas en cuanto a las características de placas de 
lisis que forman con sus hospederos (Tabla 1B). Sin embargo no son idénticas, como lo 
indicaba la figura (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) (Figura 8A). 
 
 
Obtención de suspensiones de fagos de alta concentración 
 
Después de realizar las diferentes metodologías descritas en la figura 4 concentrando y/o 
enriqueciendo las suspensiones de fagos, no se obtuvieron resultados satisfactorios. Los 
plaqueos en “spot” después de realizar las diferentes metodologías, no presentaban placas 
de lisis. Los plaqueos en caja completa para las bacterias de la familia Bacillaceae no han 
sido exitosos; las diluciones o no son congruentes o sencillamente no se obtienen placas de 
lisis.  
 
 
Detección de la secuencia codificante para la proteína relacionada con VirD2 en FBL1 y en 
los profagos  
 
La PCR en gradiente de temperatura de anillaje realizada para el aislamiento 52, se muestra 
en la figura 9A, donde se puede ver que en todas las temperaturas probadas se amplificó un 
fragmento de aproximadamente 1370pb y el control negativo no muestra ninguna banda.  
Para correr la PCR de los otros aislamientos de B. licheniformis, los 6 profagos aislados (p1 
– p6) y FBL1 se escogió la temperatura de anillaje de 61ºC (Figura 9B). Allí se puede 
observar que en tres de los seis profagos (p2, p3 y p5) amplificó, mientras que en FBL1 no. 
Mejorando las condiciones de corrida (60V, 60min) de la electroforesis, se obtuvo el gel de 
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la figura 9C con las muestras que habían amplificado anteriormente (los cinco aislamientos 
de B. licheniformis y los tres profagos) mostrando bandas mucho mas nítidas. 
 
 

A)	  	    B)	  	     C)	    
 
Figura 9. Resultados de la amplificación de secuencia codificante para la proteína relacionada con VirD2 
A) Resultado de la determinación de la temperatura de anillaje optima para la amplificación del gen 
VirD2 a partir del aislamiento 52. La temperatura de anillaje empleada en cada caso (en ºC) se indica en 
la parte superior del carril correspondiente. B) Resultado de la amplificación del gen VirD2 mediante 
PCR para los cinco aislameintos de B. licheniformis (lume, 76, 54(1), 54(2), 52), los seis profagos (p1 – 
p6) y la suspensión FBL1 usando la temperatura de anillaje óptima de 61ºC. La cepa, bacteriófago o 
profago está indicado en la parte superior de cada carril. Control negativo (-). C) Amplificación del gen 
VirD2 mediante una PCR utilizando 61ºC como temperatura de anillaje y corriendo el gel a 60V durante 
60minutos para los cinco aislameintos de B. licheniformis (lume, 76, 54(1), 54(2), 52) y los tres profagos 
que habían amplificado (p2, p3 y p5). El aislamiento bacteriano o profago correspondiente a cada carril 
está indicado en la parte superior. Control negativo (-) 
 
Los productos de PCR obtenidos fueron secuenciados en ambos sentidos y las secuencias 
obtenidas fueron comparadas con las bases de datos no redundantes de nucleótidos y 
proteínas de NCBI, por medio de las herramientas Blastn y Blastx respectivamente. 
A partir del Blastn (Tabla 2) se obtuvieron hits significativos con el plásmido pFL5 
(identidad del 99,06%, “E-value” de 0 y una cobertura del 100%) y con el plásmido pFL7 
(identidad del 98,04%, “E-value” de 0 y una cobertura del 100%), reportados en los 
aislamientos de B. licheniformis  FL5 y FL7 respectivamente aisladas de muestras tomadas 
en praderas. Por otro lado al realizar el Blastx (Tabla 3) de las secuencias amplificadas,  se 
encontró dentro de ella un ORF que codificaba para proteínas de tipo 
“relaxase/mobilization” (identidad del 99,52%, similitud del 100%, “E-value” de 1,05*10-

146 y una cobertura del 100%) y después de realizar la búsqueda de dominios conservados 
en InterProScan, ésta proteína para la cual codifico el ORF encontrado, fue categorizada 
con un E-value de 3,6*10-7, entre la familia de las proteínas Endonuclease relaxase, 
MobA/VirD2, involucradas en la transferencia horizontal de información genética 
almacenada en plásmidos (EMBL-EBI., 2013) (Figura 10).  
 
La búsqueda de secuencias relacionadas en las bases de datos arrojó los mismos resultados 
para todos los productos secuenciados.  
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Tabla 2. Resultados del producto de PCR secuenciado comparado con bases de datos no redundantes de 
nucleótidos de NCBI por medio de la herramienta Blastn  
 

 
 
 
 
Tabla 3. Resultados del producto de PCR secuenciado comparado con bases de datos no redundantes de 
proteínas de NCBI por medio de la herramienta Blastx  

 
 
 
 

 
 
Figura 10. Resultado de la búsqueda de dominios conservados en InterProScan para el fragmento 
amplificado 
 
 
 
Estandarización de la biopelícula formada por B. licheniformis  y evaluación del efecto de 
FBL1 en su formación 
 
Siguiendo el procedimiento descrito en la figura 5, se estandarizó la recuperación de la 
biopelícula formada por B. licheniformis. Los primeros resultados inoculando el cultivo ON 
e incubando (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) permitieron demostrar que era posible tanto formar la biopelícula de B. 

Query&sequence Hit Id Description E4value %Identity %Gaps %Query&coverage
Consensus'1 AJ577854 40643093 Bacillus'licheniformis'plasmid'pFL5,'complete'plasmid'sequence 0 99.06 0.08 100.00
Consensus'1 AJ577855 40217416 Bacillus'licheniformis'plasmid'pFL7,'complete'plasmid'sequence 0 98.04 0.08 100.00
Consensus'1 CP002635 328914179 Bacillus'amyloliquefaciens'LL3'plasmid'pMC1,'complete'sequence 6.7EI134 78.97 1.03 45.36
Consensus'1 JF267654 327536863 Salmonella'enterica'subsp.'enterica'serovar'Dublin'strain'853'plasmid'pSD853_7.9,'complete'sequence1.7EI08 71.97 0 10.38
Consensus'1 U32380 1049123 Bacillus'subtilis'plasmid'pTA1060,'complete'sequence 1.3EI03 71.30 0 8.49

Query&sequenceHit Id Description E4value %Identity %Positive %Gaps %&Query&coverage
Consensus'1 NP_955634 40804655 relaxase/mobilization'protein'[Bacillus'licheniformis]'>gi|499474568|ref|WP_011161208.1|'relaxase/mobilization'protein'[Bacillus'licheniformis]'>gi|40643096|emb|CAE17299.1|'relaxase/mobilization'protein'[Bacillus'licheniformis]1.0519EM146 99.52 100 0 100
Consensus'1 NP_954848 40445274 relaxase/mobilization'protein'[Bacillus'licheniformis]'>gi|496688825|ref|WP_009330368.1|'relaxase'[Bacillus]'>gi|40217419|emb|CAE17310.1|'relaxase/mobilization'protein'[Bacillus'licheniformis]'>gi|317388771|gb|EFV69591.1|'relaxase/mobilization'protein'[Bacillus'sp.'BT1B_CT2]3.2918EM145 98.57 98.57 0 100
Consensus'1 YP_005543782 384162402 relaxase/mobilization'protein'[Bacillus'amyloliquefaciens'LL3]'>gi|504284240|ref|WP_014471342.1|'relaxase'[Bacillus'amyloliquefaciens]'>gi|328914187|gb|AEB61554.1|'relaxase/mobilization'protein'[Bacillus'amyloliquefaciens'LL3]3.6069EM104 83.24 90.81 0 88.10
Consensus'1 YP_004835744 347528997 conjugal'transfer'protein'TraI'[Sphingobium'sp.'SYKM6]'>gi|503842938|ref|WP_014076932.1|'conjugal'transfer'protein'TraI'[Sphingobium'sp.'SYKM6]'>gi|345137678|dbj|BAK67287.1|'conjugal'transfer'protein'TraI'[Sphingobium'sp.'SYKM6]8.6482EM10 33.58 50.75 11.19 59.52
Consensus'1 WP_008889663 496165156 conjugal'transfer'protein'TraI'[Thalassospira'profundimaris]'>gi|407283021|gb|EKF08562.1|'hypothetical'protein'TH2_06736'[Thalassospira'profundimaris'WP0211]3.75149EM09 29.46 51.16 6.20 58.10
Consensus'1 WP_002730584 488818178 type'IV'secretory'pathway'VirD2'protein'[Phaeospirillum'molischianum]'>gi|380682095|emb|CCG42783.1|'Type'IV'secretory'pathway'VirD2'component'[Phaeospirillum'molischianum'DSM'120]4.25305EM09 29.38 44.08 14.22 92.86
Consensus'1 WP_007708485 494982461 type'VI'secretion'protein'[Sphingobium'sp.'AP49]'>gi|397723742|gb|EJK84230.1|'type'IV'secretory'pathway,'VirD2'component'(relaxase)'[Sphingobium'sp.'AP49]4.75849EM08 30.37 48.15 8.89 60.00
Consensus'1 WP_004271932 490393710 conjugal'transfer'protein'TraI'[Azospirillum'amazonense]'>gi|346921458|gb|EGY02172.1|'hypothetical'protein'AZA_40175'[Azospirillum'amazonense'Y2]6.9435EM08 28.68 52.71 6.20 58.10
Consensus'1 WP_008830511 496106004 conjugal'transfer'protein'TraI'[Sphingomonas'sp.'LH128]'>gi|402262129|gb|EJU12117.1|'hypothetical'protein'LH128_15361'[Sphingomonas'sp.'LH128]1.85946EM07 28.57 49.21 6.35 56.67
Consensus'1 WP_007092080 494152337 conjugal'transfer'protein'TraI'[Thalassospira'xiamenensis]'>gi|407285295|gb|EKF10799.1|'hypothetical'protein'TH3_19297'[Thalassospira'xiamenensis'MM5'='DSM'17429]5.33687EM07 27.13 48.84 6.20 58.10
Consensus'1 YP_003546421 294012961 conjugal'transfer'protein'TraI'[Sphingobium'japonicum'UT26S]'>gi|502806125|ref|WP_013041101.1|'conjugal'transfer'protein'TraI'[Sphingobium'japonicum]'>gi|292676291|dbj|BAI97809.1|'conjugal'transfer'protein'TraI'[Sphingobium'japonicum'UT26S]8.52783EM07 29.60 52.80 9.60 55.24
Consensus'1 WP_019856482 518694789 conjugal'transfer'protein'TraI'[Mesorhizobium'loti]'>gi|474421820|dbj|BAN09963.1|'conserved'hypothetical'protein'[Mesorhizobium'loti'NZP2037]3.16364EM06 27.87 50.82 6.56 54.76
Consensus'1 WP_003500102 489595659 type'VI'secretion'protein'[Agrobacterium'tumefaciens]'>gi|338820501|gb|EGP54472.1|'hypothetical'protein'Agau_L300027'[Agrobacterium'tumefaciens'F2]4.91109EM06 24.73 44.51 13.74 82.38
Consensus'1 WP_017502709 516072126 type'VI'secretion'protein'[alpha'proteobacterium'LLX12A] 5.00998EM06 26.23 46.99 10.38 80.95
Consensus'1 WP_021227712 544810861 type'VI'secretion'protein'[Sphingobium'lactosutens]'>gi|530269763|gb|EQB12131.1|'type'VI'secretion'protein'[Sphingobium'lactosutens'DS20]5.49801EM06 26.23 46.99 10.38 80.95
Consensus'1 WP_007405975 494648031 type'VI'secretion'protein'[Sphingomonas'sp.'S17]'>gi|332012256|gb|EGI54326.1|'hypothetical'protein'SUS17_2808'[Sphingomonas'sp.'S17]6.00803EM06 26.23 46.99 10.38 80.95
Consensus'1 YP_001633186 163858888 conjugal'transfer'protein'VirD2'[Bordetella'petrii'DSM'12804]'>gi|501208379|ref|WP_012251397.1|'conjugal'transfer'protein'VirD2'[Bordetella'petrii]'>gi|163262616|emb|CAP44919.1|'probable'conjugal'transfer'protein'VirD2'[Bordetella'petrii]7.63585EM06 29.55 46.21 9.85 58.57
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licheniformis (Figura 11A) como recuperarla (Figura 11B). Posteriormente, con el fin de 
obtener resultados reproducibles, se estandarizó la concentración del cultivo bacteriano que 
debía ser inoculado; (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO). La complejidad que esta biopelícula presenta se pudo observar por las 
imágenes visualizadas al estereoscopio (Figura 11C) y por SEM (Figura 11D). 
 
 
A)           B)                     C) 
   

             
 
 
 
D) 

	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  
Figura 11. Biopelícula de B licheniformis formada (A) y recuperada (B). Foto de la biopelícula vista en 
el estereoscopio (C) y en SEM (D)  
 
 
Los datos de la cantidad de biopelícula recuperada durante la estandarización fueron 
reproducibles y con desviaciones muy pequeñas como se puede observar en la figura 12.  
Solamente cuando la biopelícula era recuperada a las (INFORMACION ELIMINADA POR 

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO), ésta había alcanzado a ocupar el diámetro 
interno del microcateter y éste fue el tiempo que se fijó para la recuperación de la 
biopelícula en todos los ensayos posteriores.  
 
 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
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Figura 12. Estandarización de la recuperación de la biopelícula del aislamiento 52 de B. licheniformis 
recuperada a tres tiempos diferentes posteriores a la inoculación de la bacteria (INFORMACION 
ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). Evaluación de la cantidad de 
biopelícula por peso seco. El asterisco (*) indica que la diferencia fue significativa (P<0,05) entre los 
tiempos evaluados (n=3) 
 
 
 
Una vez estandarizada la formación de biopelícula, se prosiguió a evaluar el efecto de 
FBL1 inoculándolo a las (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) posteriores a la inoculación de la bacteria. En la Figura 13 se muestran 
las imágenes obtenidas para cada uno de éstos tratamientos (montajes en los que se 
agregaba el cultivo bacteriano y la suspensión de fago FBL1 a los tres tiempos posteriores a 
la inoculación de la bacteria) y los controles positivos (montajes en los que únicamente se 
inoculaba la bacteria) Allí se pueden observar las diferencias, entre los tratamientos con 
respecto a los controles, como entre tratamiento. Con el propósito de mostrar en mayor 
detalle, lo ocurrido en cada uno de los casos, se realizaron unos bosquejos de forma manual 
indicando la situación dentro del microcateter para cada ocasión. Éstos bosquejos se 
encuentran al frente de cada una de las fotos de los montajes. 
En los controles de la figura 13A, se puede observar que en el microcatéter, la biopelícula 
ocupa por completo la superficie interna de éste. Al recuperarla en el tubo falcon estéril de 
50 ml se ve cómo ésta presenta la forma del catéter manteniendo la estructura y al 
liofilizarla, el peso seco en el vial de vidrio se ve de aspecto macizo. En el tratamiento en el 
cual se inoculó FBL1 (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) (Figura 13B), dentro del catéter no se observó una estructura de 
biopelícula formada; por el contrario, se observaron pequeños fragmentos de biopelícula 
dispersos a lo largo del microcateter, en el falcon se observó un cultivo turbio con las 
pequeñas cantidades de los fragmentos de biopelícula y en el vial, después de liofilizar la 
biopelícula, se observó en ésta un aspecto bastante débil, similar a una membrana porosa. 
En el tratamiento en el que se inoculó FBL1 (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE 

EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Figura 13C), alcanzó a haber formación de biopelícula 
en el microcateter pero ésta no ocupó toda la superficie interna del catéter; al agregarla en 
el vial después de liofilizada, se visualizó una biopelícula de aspecto compacto pero menos 
macizo que en el control. Por último, en el tratamiento (INFORMACION ELIMINADA POR 

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Figura 13D), el efecto de FBL1 parece no 
ser significativo en este caso, dado que el aspecto en el microcateter, en el falcon y el vial 
es muy similar al control (Figura 13A).  
 
 
     A1)                  A2) 
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      C1)       C2)  
 

                         	    
 
 
 
 
 
 
 
        D1)       D2) 
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Figura 13. Formación de biopelícula en los microcatéteres, (INFORMACION ELIMINADA POR 
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) Las figuras A2, B2, C2, D2 corresponden a 
bosquejos manuales que muestran en mayor detalle lo que está ocurriendo en cada unos de los casos al 
interior del microcateter.  
 
 
 
La figura 14 presenta de forma cuantitativa, el efecto de la suspensión FBL1, donde se 
encuentra la gráfica indicando la cantidad (en peso seco) de biopelícula formada con y sin 
tratamiento en los tres tiempos evaluados. Estos resultados son comparables con los 
observados en las imágenes de la figura 13; (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE 

EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).  
 
 
 
Tabla 4. Tabla del estadístico Kruskal Wallis para cada una de las comparaciones hechas entre el efecto 
producido por cada uno de los tratamientos incluyendo el control con el fin de evaluar si había 
diferencias significativas entre ellos (p<0,05) 
 

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
 
Figura 14. Comparación de la cantidad de biopelícula recuperada del aislamiento 52 de B. licheniformis 
sin tratamiento (control +) y con el tratamiento de FBL1 adicionándolo a tres tiempos diferentes 
posteriores a la inoculación de la (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 
PATENTAMIENTO) 
 
Los porcentajes de reducción obtenidos en cada uno de los tratamientos, agregando a FBL1 
a las (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO), 
fueron (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
respectivamente.  
De acuerdo a la prueba Kruskal Wallis, se observó una diferencia significativa (p=0,04) 
entre los datos del tratamiento a (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO 
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DE PATENTAMIENTO); las demás pruebas comparadas no mostraron diferencias 
significativas, como se puede observar en la tabla 4. 
 
 
 

6. Discusión 
 
 
Curvas de Crecimiento 
 
Los recuentos realizados a través del tiempo permitieron visualizar las fases de crecimiento 
correspondientes a latencia, exponencial y estacionaria para cada uno de los aislamientos de 
B. licheniformis; no obstante, la absorbancia en las curvas de crecimiento no permite 
visualizar la fase estacionaria, evidenciando un aumento continuo durante las 14 h de la 
curva de crecimiento. Este hecho podría estar relacionado con la formación de biopelícula, 
pues durante su elaboración se secreta exopolisacárido (EPS), cuya producción está 
relacionada con un aumento en la densidad celular, la cual favorece una disminución en la 
cantidad de luz que es transmitida (porcentaje de tramitancia). Dado que la absorbancia es 
el inverso del porcentaje de tramitancia, a través del tiempo se observará un incremento 
continuo de la absorbancia. Acorde a esto se encuentra reportado que cepas de B. 
licheniformis son capaces de producir exopolisacárido desde la tercera hora de su curva de 
crecimiento y solamente después de 15 h de crecimiento se empieza a visualizar una 
estabilidad en la cantidad de EPS (Larpin S. et al., 2002).  
 
 
Aislamiento de bacteriófagos y profagos activos 
 
El método de “spot” posterior al aislamiento de las suspensiones de fagos, permitió obtener 
placas de lisis con características translucidas (Figura 7A) contra B. licheniformis, las 
cuales dan un primer indicio de que se aislaron fagos líticos a partir de los estanques de los 
camarones. En las cajas de petri correspondientes al control positivo, donde únicamente 
estaba presente el aislamiento bacteriana, las placas de lisis opacas allí presentes (Figura 
7B), señalan una alta probabilidad de la presencia de profagos activos que pueden estar 
integrados en el genoma bacteriano o como plásmidos. Lo anterior debido a que éstas 
placas de lisis fueron observadas al cultivar el aislamiento bacteriana.  
Comparando los resultados obtenidos con literatura, se encuentra que para B. licheniformis, 
hay reportes de presencia de profagos (Doskocil J. et al., 1986) como es el caso de la cepa 
de referencia B. licheniformis ATCC 14580 (Rey M.W. et al., 2004); y de bacteriófagos 
que presentan placas de lisis opacas, difícilmente visibles (Doskocil J. et al., 1986).  



Tesis	  2	  –	  Maestría	  en	  Ciencias	  Biológicas.	  Dirigido	  por	  Martha	  Vives	  PhD.	  Presentado	  
por	  Catalina	  Prada	  Peñaranda	  
	  
De otro lado, para B. subtilis, perteneciente al grupo subtilis, se han encontrado fagos que 
presentan placas turbias y una producción de placas claras de manera ocasional (Romig 
WR. y Brodetsky AM., 1961); así como fagos temperados de cola larga con tamaño de 
genomas de 40, 60 y 120 kpb. Algunos fagos contra especies de Bacillus se ha reportado 
que pertenecen a las familias Myoviridae y Podoviridae (Kutter E., Sulakvelidze A., 2005).   
Con base en lo anterior, éste es el primer reporte que evidencia la formación de placas de 
lisis traslucidas de fagos contra B. licheniformis. 
 
Cabe aclarar que para corroborar y asegurar que se está tratando efectivamente con fagos 
líticos y profagos en cada uno de los casos, es indispensable realizar metodologías, que 
incluyan, (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). 
Para llevar a cabo estos protocolos, es indispensable contar con altas concentraciones de 
fagos puros, lo cual no fue posible en este estudio, aspecto que se discutirá en las secciones 
posteriores.  
 
Evaluación del rango de hospedero 
 
El rango de hospedero realizado, siendo una de las metodologías típicas para caracterizar 
los bacteriófagos, demostró que en el presente trabajo se aislaron diferentes suspensiones 
de fagos a partir de muestras ambientales provenientes de los estanques de CENIACUA. 
Las tablas 1 y 2 indican (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) (Kutter E, Sulakvelidze A., 2005), donde la presencia de (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Rakhuba D.V. et al., 
2010), lo cual lleva a encontrar fagos de bacterias gram positivas de amplio espectro. 
 
Utilizando el programa Mesquite versión 2.75 se generaron y analizaron los arboles de 
similitud (Figura 8), permitiendo concluir que las 16 suspensiones eran diferentes entre 
ellas, resaltando la importancia de tener en cuenta más de una característica a la hora de 
evaluar las placas de lisis observadas en los hospederos sensibles. En este sentido, para 
diferenciar de forma más estricta las suspensiones de los fagos, no es suficiente con evaluar 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) son muy 
importantes a la hora de seleccionar bacteriófagos. En un plaqueo por spot, como el 
realizado en el rango de hospedero, una placa de lisis traslucida y de diámetro grande puede 
estar relacionada con una mayor concentración de fagos y posiblemente con una mayor 
eficiencia de plaqueo, haciéndolos mejores candidatos que aquellos fagos que generan 
placas de lisis traslucidas y de pequeño diámetro. Sin embargo, para tener certeza de las 
hipótesis planteadas, deben realizarse diluciones seriadas de éstos fagos y plaquearlos 
contra los hospederos, procedimiento que no fue posible completar en este estudio por la 
dificultad de plaqueo que se presentó en las suspensiones de fagos, posiblemente por ser 
fagos defectuosos, aspecto que será discutido en la siguiente sección. El análisis del rango 
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de hospedero es interesante y de gran utilidad (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE 

EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) para contar con una caracterización detallada de los 
bacteriófagos, metodologías que requieren tener altas concentraciones de fagos.  
 
 
Obtención de suspensiones de fagos de alta concentración 
 
Las metodologías utilizadas para la obtención de suspensiones de fagos concentradas no 
fueron exitosas. Una posible explicación a ello es que se este tratando con fagos que no 
generan la cantidad suficiente de progenie al infectar su hospedero y por lo tanto, no sea 
posible observar placas de lisis, pues para que un fago forme una placa visible, se debe 
producir una progenie de por lo menos 10-15 fagos en cada célula infectada (Kutter E., 
Sulakvelidze A., 2005). También es probable que interacciones entre los fagos de las 
suspensiones aisladas generen cierto tipo de inhibición ocasionando ésta falta de éxito; 
como también es posible que, de acuerdo a lo reportado en literatura,  se generaran fagos de 
B. licheniformis defectuosos, no formadores de placas de lisis y se requiriera de agentes 
externos, como  la mitomicina C para poder visualizarlas (Huang W. M. & Marmur J., 
1970); o que se hayan producido infecciones abortivas causadas por genes propios de las 
cepas bacterianas que pueden causar muerte celular prematura (Tran L-S. P. et al., 1999). 
También es probable que entre las posibilidades a ésta falta de éxito estén involucrados 
aspectos relacionados con las metodologías de rutina en estos procedimientos y que para 
los fagos de B. licheniformis requieran aspectos y condiciones más específicas. 
 
 
 
 
Detección de la secuencia codificante para la proteína relacionada con VirD2 en FBL1 y en 
los profagos  
 
Los resultados de la figura 9 evidencian la estandarización de la PCR para la amplificación 
de esta secuencia. Así mismo la ausencia de bandas en el control negativo indica que los 
reactivos utilizados no se encontraban contaminados y que por lo tanto la amplificación de 
banda correspondería a la presencia del segmento de interés. Estos resultados permitieron 
continuar con la evaluación de la presencia o ausencia de la secuencia codificante para la 
proteína relacionada con VirD2, en los otros aislamientos de B. licheniformis así como en 
los profagos y la suspensión FBL1 que habían sido aislados.  
El uso de FBL1 no conllevará riesgo alguno de la introducción, por medio del fenómeno de 
conversión lisogénica, de la secuencia codificante para la proteína relacionada con VirD2, 
asociada con un posible gen de virulencia, debido a que ésta secuencia no fue amplificada 
en ésta suspensión.   



Tesis	  2	  –	  Maestría	  en	  Ciencias	  Biológicas.	  Dirigido	  por	  Martha	  Vives	  PhD.	  Presentado	  
por	  Catalina	  Prada	  Peñaranda	  
	  
Según los análisis de CORPOGEN, la secuencia se encuentra en uno de los elementos 
extracromosomales presentes en el aislamiento 52 y los resultados de la secuenciación en 
NCBI arrojaron una cobertura del 100% con plásmidos de éste aislamiento, lo cual es 
comparables con los resultados de CORPOGEN. Dado que los profagos pueden encontrarse 
integrados en el genoma de los aislamientos bacterianos o como plásmidos (Kutter E, 
Sulakvelidze A., 2005) es posible que el elemento extracromosomal en el que se encontró 
la secuencia corresponda a un profago.  
 
Las secuencias de los productos de PCR obtenidas, indican que la secuencia de una 
proteína probablemente codificada en ese fragmento presenta dominios que se encuentran 
relacionados con proteínas tipo relaxase/mobilization. En búsqueda de los dominios 
conservados en ésta secuencia, los resultados por InterProScan, indican que se encuentra 
entre la familia de las proteínas Endonuclease relaxase, MobA/VirD2 (Figura 10). Como 
ésta familia está involucrada en la transferencia horizontal de información genética 
almacenada en plásmidos durante la conjugación bacteriana (EMBL-EBI., 2013), y como 
los profagos pueden estar en como plásmidos en las células bacterias, es probable que en 
ellos se encuentren codificadas las proteínas que pueden estar asociadas con la 
patogenicidad, y la presencia de este ORF sugiere que en el ambiente donde se están 
cultivando los camarones, se haya producido una transferencia entre las cepas de B. 
licheniformis por conjugación.  
 
Para poder confirmar la presencia de la secuencia codificante para la proteína relacionada 
con VirD2 en los profagos donde la secuencia fue amplificada, es importante realizar un 
tratamiento previo con DNAsa. Esto, con el fin de evitar cualquier tipo de interferencia con 
ADN bacteriano remanente que pudo quedar al aislar las placas de lisis. Una vez, los 
profagos hayan sido tratados con DNAsa, se evaluaría la presencia o ausencia de banda. 
 
 
 
Estandarización de la biopelícula formada por B. licheniformis  y evaluación del efecto de 
FBL1 en su formación 
 
Utilizando el montaje de la figura 5 se logró por primera vez estandarizar la formación de 
biopelícula de B. licheniformis dado que el método tradicional para evaluar biopelículas 
empleando las placas de ELISA de 96 pozos, involucra un paso en el que se requiere 
invertir la placa, lo cual no es posible realizar para biopelículas que no se adhieren al 
material de las placas de ELISA, sino que quedan en la superficie, como es el caso de B. 
licheniformis.  
La biopelícula de B. licheniformis mostró tener una estructura compleja según los 
resultados visualizados al estereoscopio y por SEM, la cual resultó ser comparable con la 
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biopelícula formada por B. subtilis, una especie que pertenece al mismo grupo de ésta 
bacteria. Reportes de la biopelícula de B. subtilis, indican que en la formación de 
biopelícula, las células motiles proliferan hasta alcanzar una densidad poblacional 
determinada, momento en el cual las células migran a la superficie para empezar a formar 
una biopelícula flotante; las células en la biopelícula dejan de ser móviles y forman cadenas 
que se alinean paralelamente; y después de 5 días presenta características de morfología 
rugosa (Lemon K.P. et al., 2008). Ésta información reportada para la biopelícula formada 
por B. subtilis es comparable con los resultados obtenidos de la biopelícula formada por B. 
licheniformis, la cual transcurridas (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO) y, según las imágenes obtenidas con el microscopio 
electrónico de barrido, se pudo observar que presenta rugosidad y características similares a 
la estructura de la biopelícula formada por B. subtilis (Lemon K.P. et al., 2008). 
 
Las imágenes de la figura 13, así como la gráfica de la figura 14, permiten visualizar un 
efecto negativo de FBL1 en la formación de biopelícula para cada uno de los tratamientos 
en diferentes tiempos comparándolos con el control, llegando a alcanzar una reducción del 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) en la 
formación de biopelícula con respecto al control. Según los análisis estadísticos, los 
tratamientos a las (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) no tuvieron un efecto negativo significativo con respecto al control. El 
tratamiento en el que se agrega la suspensión FBL1 (INFORMACION ELIMINADA POR 

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) del inóculo bacteriano es claro, tanto por la 
figura 13 como por la figura 14, que no hay un efecto significativo. Sin embargo para el 
caso del tratamiento a las (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO), la falta de significancia con respecto al control puede deberse a la 
desviación de los datos de este tiempo.  
Los resultados evidencian un efecto negativo de la suspensión FBL1 en la formación de 
biopelícula. Especialmente, en el tiempo (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO) donde se puede evidenciar que (INFORMACION ELIMINADA 

POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Figura 13). El efecto negativo que se 
evidencia en los diferentes tiempos, debe ser analizado en mayor detalle para asegurar si en 
realidad lo que esta ocurriendo ahí es una remoción de biopelícula ya formada o un retraso 
en su formación. Para el tiempo (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO 

DE PATENTAMIENTO), lo mas probable es que su efecto haya sido en (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). Por otro lado, en el 
tratamiento a las (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE 

PATENTAMIENTO) es probable que ya haya cierta cantidad de biopelícula formada en el 
momento de agregar la suspensión de fagos y por lo tanto el efecto ocasionado en estos 
casos haya sido remoción de ésta estructura. Esta suposición es respaldada por los datos de 
la estandarización obtenidos (Figura 12), donde se puede observar que a las (INFORMACION 
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ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) se evidencia una 
recuperación de biopelícula. Sin embargo cabe aclarar que a las (INFORMACION ELIMINADA 

POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) de haber inoculado el cultivo 
bacteriano no se evidenciaba una formación de biopelícula al interior del microcateter, 
contrario a lo que sí se observaba en la biopelícula recuperada a las (INFORMACION 

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). En este tiempo la 
biopelícula mostraba un aspecto muy similar al de la figura 13C2. 
 
 
 
 
Este estudio provee aportes interesantes para la ciencia en tres aspectos principales: 
estandarización por primera vez de la formación de biopelícula por B. licheniformis; 
aislamiento de suspensiones de bacteriófagos contra ésta bacteria, y la evaluación de una de 
estas suspensiones para el control de la formación de biopelícula generada por el 
aislamiento bacteriana mencionada.  
El aislamiento de suspensiones de bacteriófagos con características de placas de lisis 
traslucidas, antes no reportadas, contra B. licheniformis, capaces de remover o restringir la 
formación de biopelícula de éste patógeno, es un aspecto novedoso que señala un posible 
campo de aplicación de la fagoterapia en la erradicación o disminución de enfermedades 
bacterianas en los cultivos de camarones, una industria de alto impacto mundial.  
La estandarización de la biopelícula de B. licheniformis siendo uno de los posibles focos de 
infección es un logro relevante que ayuda a entender las reinfecciones presenciadas en los 
estanques de cultivos camaroneros de CENIACUA.  
 
 
A futuro son importantes ciertos aspectos a tener en cuenta respecto a las suspensiones de 
fagos y a la biopelícula. 
 
En cuanto a las suspensiones de fagos, sería interesante realizarles microscopía electrónica 
de transmisión (TEM) para evaluar la posibilidad de visualizar la estructura del (los) fagos 
allí presentes y que posiblemente puedan dar indicios que permitan entender la dificultad de 
concentrarlos. 
También sería interesante realizarles filtración por flujo tangencial (TFF, por sus siglas en 
inglés) y posteriormente someterlos a florescencia con el fin de conocer la concentración 
que se tienen en las suspensiones. 
En cuanto a las dificultades en observar las placas de éstas suspensiones, a futuro deben 
contemplarse otros aspectos importantes dentro de los procedimientos de rutina en el 
laboratorio. El primero de ellos es (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN 

PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Lamontagne J.R & McDonald W.C., 1972). (INFORMACION 
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ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (Dairy Science., 2002-
2013).  
 
Respecto a la biopelícula y el efecto negativo de la suspensión FBL1 en ella, es importante 
aclarar si es por causa de un retraso en su formación o si es que la está removiendo. Para 
ello, se pueden llevar a cabo procedimientos diferentes. Uno de ellos, en el tratamiento a las 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO), se podrían 
hacer mediciones del peso seco de la biopelícula en tiempos posteriores, con el fin de 
evaluar si en un tiempo mayor se forma la misma cantidad de biopelícula que en el control; 
de esta forma se estaría verificando que lo que esta ocurriendo es que la suspensión está 
causando un retraso en la formación de biopelícula. En otro ensayo, a partir del tratamiento 
a las (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO), se 
puede retirar la biopelícula a las (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO 

DE PATENTAMIENTO), antes de agregar la suspensión FBL1 (denominada biopelícula 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) pre-
tratamiento) y evaluar su peso seco, posteriormente, comparar el peso seco de ésta, con el 
de la biopelícula a la que se le agregó la suspensión (biopelícula (INFORMACION ELIMINADA 

POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) tratamiento) y con la biopelícula 
control (solo con el inóculo del cultivo bacteriano). De este modo si el peso seco de la 
biopelícula (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) 
tratamiento es menor que el de la biopelícula (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE 

EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) pre-tratamiento, significa que hubo remoción de la 
biopelícula. Mientras que si lo que ocurre es que, el peso seco de la biopelícula 
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) tratamiento 
es mayor que el de la biopelícula (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO 

DE PATENTAMIENTO) pre-tratamiento, pero menor que el de la biopelícula control, significa 
que el efecto de la suspensión FBL1 está causando un retraso en su formación. 
Con el fin de determinar si la suspensión de FBL1 está matando las células bacterianas o si 
lo que esta es degradando la biopelícula liberando una determinada cantidad de células 
planctónicas; se debe evaluar el erlenmeyer del desecho con y sin la suspensión de fagos 
FBL1. Si la cantidad de células bacterianas en el desecho es mayor al utilizar la suspensión 
de fagos que sin ella, será porque los fagos de la suspensión están liberando células 
planctónicas de la biopelícula a medida que la van degradando. 
Por último, a futuro son importantes estudios que evalúen qué tipo de tratamiento puede ser 
aplicado a la biopelícula una vez es expulsada con el fin que más adelante no se convierta 
en un foco de infección mayor. 
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