
Aislamiento de nuevos  bacteriófagos contra Bacillus licheniformis causante de mortalidad del 

camarón blanco Litopenaeus vannamei. 

Resumen 

Una de las principales problemáticas en los cultivos de camarón es la mortalidad causada por 

patógenos. Bacillus licheniformis es un patógeno de alta importancia en los cultivos de camarón 

blanco Litopenaeus vannamei de CENIACUA.  Como alternativa para el control de este patógeno se 

puede utilizar la fagoterapia, que en previos estudios ha mostrado efectividad para el control de 

patógenos en alimentos y como alternativa al uso de antibióticos. En este estudio se logró el 

aislamiento de bacteriófagos efectivos contra 5 cepas patógenas de Bacillus licheniformis, sin 

embargo no se logró la purificación y aumento del título de estos. Los bacteriófagos aislados 

fueron evaluados con otras cepas de Bacillus para evaluar su especificidad con otras especies del 

mismo género, y se encontró que algunos logran también ser efectivos contra estas especies 

evaluadas. El hecho de no poder propagar los bacteriófagos puede deberse a la presencia de 

bacteriófagos temperados o mecanismos de resistencia generados por las cepas bacterianas.  

Palabras claves: Fagoterapia, Bacillus licheniformis, Litopenaeus vannamei, bacteriófago, 

aislamiento. 

Introducción 

Bacillus licheniformis es una bacteria gram positiva de suelo y anaerobia facultativa. Este 

microorganismo tiene varios usos industriales como la producción de proteasas en la industria de 

detergentes, amilasas de uso en industrias de textiles y de papel, y también en la producción de 

compuestos antibióticos como la bacitricina(Rey et al., 2004).  

El camarón blanco del pacifico Litopenaeus vannamei es una de las especies más utilizadas para la 

acuicultura en el continente americano, dado su rápido crecimiento y su alta tasa de 

supervivencia(Rosas et al., 2001). Sin embargo este organismo se ha visto altamente afectado por 

infecciones con bacterias patógenas como Vibrio Harveyi, que causa altas tasas de mortalidad al 

producir problemas intestinales en el camarón(Intaraprasong, Khemayan, Pasharawipas, & Flegel, 

2009; Robertson et al., 1998) y virus como el virus de síndrome de Taura(TSV)(Zeng et al., 2013). 

Se han tomado algunas medidas de control para V. harveyi (Austin & Zhang, 2006), como el uso de 

tratamientos con probióticos que contienen Bacillus licheniformis (Leonel Ochoa-Solano & Olmos-

Soto, 2006; Li et al., 2007). Sin embargo, se cree que B. licheniformis también puede aumentar la 

mortalidad en los camarones a pesar de que el mecanismo por el que esta bacteria los afecta no 

ha sido muy bien reportado hasta el momento. Se propone que otras especies del género Bacillus 

pudieron provocar una transformación en B. licheniformis haciéndola patógena para los 

camarones (Gwinn & Thorne, 1964; Imanaka, Uchida, & Aiba, 1982). Otros problemas han surgido 

en los cultivos de camarón en los que se ha intentado tratar infecciones de Vibrio harveyi con 

antibióticos, por ejemplo, se ha generado resistencia en la bacteria y el antibiótico se ha 

diseminado a través del camarón(Karunasagar, Pai, Malathi, & Karunasagar, 1994). Esta resistencia 

bacteriana podría atribuirse a la ineficacia de los antibióticos o al uso de dosis incorrectas, y de 



llegar al humano debilitan el sistema inmune haciéndolo más susceptible a infecciones bacterianas 

y generando alergias(Lorch, 1999; Ma, Hu, Wang, Ye, & Li, 2006). Uno de los antibióticos más 

usados es el cloranfenicol, cuya principal desventaja es que genera resistencia en microorganismos 

relacionados con patogenicidad en cultivos de productos de mar(Ma et al., 2006). 

Bacillus licheniformis generalmente es encontrada en suelo, donde al estar sometida a condiciones 

no favorables se vuelve endosporas tolerantes a frio, calor y radiación(Rey et al., 2004). También 

es común encontrar la bacteria en plumas de aves, donde suele producir enzimas que degradan 

las plumas de las aves para que después funcionen como proteína alimenticia para ganado o 

aves(Lin, Lee, Casale, & Shih, 1992). Al ser una bacteria de suelo esta se puede dispersar por el 

agua como sucede en las piscinas de los cultivos de camarón. Se ha encontrado mortalidad en el 

camarón blanco dada por infecciones con Bacillus licheniformis (comunicación personal, 

CENIACUA). 

Al no poder usar antibióticos debido a su efecto perjudicial, es necesaria la implementación de un 

método alternativo para el control de las infecciones bacterianas. La fagoterapia, que consiste en 

el uso de bacteriófagos, es comúnmente usada en el control de infecciones bacterianas, debido a 

que la acción de los bacteriófagos contra un agente infeccioso, es altamente 

específica(Sulakvelidze, Alavidze, & Morris, 2001). Este método se ha usado en industrias de 

alimentos con resultados exitosos(García, Madera, Martínez, & Rodríguez, 2007). Los 

bacteriófagos, al ser parásitos obligados intracelulares, dependen de su huésped para sobrevivir; 

por tanto si la bacteria es eliminada el fago también(Lorch, 1999); no son tóxicos ni producen daño 

ambiental; el proceso de producción es relativamente rápido y barato debido a que los fagos son 

ubicuos ; estas son algunas de las ventajas de la técnica(Carlton, Noordman, Biswas, de Meester, & 

Loessner, 2005).Por otro lado, se conocen dos tipos de ciclo de vida en los bacteriófagos, el ciclo 

lítico y el ciclo lisogénico. En el primero, el bacteriófago se adhiere a la bacteria e introduce su 

material genético; la maquinaria de la bacteria sintetiza la información necesaria para el 

ensamblaje del fago dentro de la célula bacteriana y finalmente, la célula es lisada por acción de 

lisinas,  liberando nuevos fagos al medio(Fischetti, 2005). El segundo, es el ciclo lisogénico, que 

comienza al igual que el lítico, con la adhesión del fago a la célula bacteriana y la introducción del 

material genético dentro de la célula, luego se da una lisogenización, en la que el DNA del fago se 

integra con el DNA de su huésped, la célula se replica normalmente durante varias generaciones 

hasta que se induce el ciclo lítico espontáneamente o por factores como la radiación; en este paso 

el DNA del fago(profago) se separa del DNA de la bacteria y se comienza a replicar como en el ciclo 

lítico. Este DNA puede contener fragmentos del DNA bacteriano(Sulakvelidze et al., 2001). Para las 

pruebas en campo es necesario que los bacteriófagos presenten únicamente ciclo lítico, ya que los 

fagos que presentan ciclo lisogénico pueden aumentar su virulencia(Boyd & Brüssow, 2002). 

Se han aislado y caracterizado bacteriófagos contra distintas especies de Bacillus, como contra 

Bacillus cereus para su control en comidas fermentadas(Bandara, Jo, Ryu, & Kim, 2012). Se ha 

reportado también aislamiento de bacteriófagos contra Bacillus subtilis(Romig & Brodetsky, 

1961),y también el aislamiento y caracterización de bacteriófagos contra Bacillus 



licheniformis(Huang & Marmur, 1970), en estos protocolos se describe a los bacteriófagos del 

genero Bacillus como inestables para su almacenamiento y de difícil propagación. 

Dado que el medio en el que son cultivados los camarones puede contener hospederos similares a 

B. licheniformis en grandes concentraciones, es un medio idóneo para que proliferen los fagos que 

puedan infectarla. Esta hipótesis es soportada por las teorías de coexistencia entre bacteria y 

fagos(Heilmann, Sneppen, & Krishna, 2012), en la que se propone una carrera evolutiva que 

ocurre en intervalos cortos de tiempo, debido a las altas tasas de mutación  tanto del fago como 

de la bacteria, en este caso B. licheniformis (McCuen & Thorne, 1971), por esto se aislaron 

bacteriófagos a partir de estas muestras de agua y lodo. El objetivo general de este proyecto fue 

obtener varios fagos efectivos contra las cepas patógenas de B. licheniformis con el fin avanzar en 

el primer paso para postular una estrategia general de restauración de la población de camarones 

en los cultivos de CENIACUA. Para lograrlo se plantearon las siguientes fases: Inicialmente, aislar 

bacteriófagos a partir de muestras de lodo y piscina, luego propagar estos bacteriófagos para 

aumentar su título y finalmente, realizar un análisis de múltiple hospedero probando su actividad 

lítica contra las cepas patógenas de B. licheniformis. 

Materiales y Métodos 

Cepas bacterianas 

Se utilizaron 5 cepas aisladas de la hemolinfa de camarones cultivados en el Centro de 

Investigación de la Acuicultura de Colombia (CENIACUA) sede Cartagena. Las cepas usadas se 

identificaron como LUME, 54(1),54 (2), 52 y 76, siendo las dos últimas las que registran mayor 

virulencia. 

Aislamiento  

Se aislaron bacteriófagos contra B. licheniformis, usando el procedimiento estandarizado en las 

investigaciones de Catalina Prada estudiante de Maestría de la Universidad de los Andes. Se 

usaron 4 muestras de agua y 2 de lodo tomadas en los diferentes estanques de cultivo de camarón 

de CENIACUA, en la sede de Cartagena - Colombia.   

De cada una de las cepas de B. licheniformis aisladas de hemolinfa de los camarones, se realizó un 

subcultivo en caldo nutritivo a 30°C y 250 rev/min por 16 horas. Luego se pasó 4 mL a una fiola con 

caldo nutritivo con un volumen final de 90 mL, esta fiola se incubó en shacker a 30°C y 250 

revoluciones por minuto. La muestra de 10 mL de agua de piscina se agregó cuando la absorbancia 

medida por el espectrofotómetro a 600nm asociada al contenido de la fiola fue de 

aproximadamente 0.3, que corresponde a un número estimado de 1x10
8
 unidades formadoras de 

placa por mL. Para la muestra sólida, proveniente del lodo de las piscinas de cultivo, se pasó del 

subcultivo inicial 1 mL a una fiola con 100 mL de medio y se agregaron a esta 5 g. de la muestra. Se 

incubo durante aproximadamente 15 horas a 30°C sin agitación. Se agregaron 500 µL de 

cloroformo a la fiola y se dejó en agitación por 2 horas, posteriormente la muestra se centrifugó a 

8500 revoluciones por minutos durante 30 minutos y a 4°C, también se realizaró el mismo montaje 



si aplicar cloroformo. El sobrenadante se filtró con un poro de 0.22 µm de diámetro y se almaceno 

a 4°C para después hacer el ensayo en caja.  

Ensayo de lisis celular 

Se realizó un cultivo en caldo nutritivo de las cepas de la bacteria y se incubaron a 30°C con 

agitación de 250 revoluciones por minuto por 6 horas aproximadamente, hasta que el cultivo 

registró una absorbancia de 0.3 con una longitud de onda de 600 nm. Para cada ensayo se 

mezclaron 100 µL de la bacteria con 3 mL de agar soft (de misma composición del caldo nutritivo 

con agarosa al 0.25% y TAE 1x) y se dispusieron en una caja de agar nutritivo. Luego de 

polimerizado el agar soft, se agrega sobre este una gota de 10 µL de la muestra filtrada. Las cajas 

se incubaron a 30°C por 13 horas. Las zonas de inhibición bacteriana se removieron de la caja con 

un pitillo estéril para ponerlas en un tubo ependorf con 500uL de buffer SM y 40uL de cloroformo, 

luego esto se almacenó a 4°C. Para evaluar el título de los bacteriófagos se realizó el ensayo en 

caja completa, agregando 100 µL de bacteria y 100 µL de muestra con fagos, esta mezcla se agregó 

a la caja con agar nutritivo, se dejó polimerizar y se incubo posteriormente. 

Propagación de los bacteriófagos 

A partir de un ON de bacteria incubado durante 16 horas a 30°C con agitación, 250 revoluciones 

por minuto, se tomaron 2mL de medio limpio y se adicionó 300µL de los bacteriófagos 

almacenados en buffer SM. La mezcla se mantuvo a 30°C y 110 revoluciones por minuto por 15 

horas, luego se centrifugó a 8500 revoluciones por minuto por 30 minutos y se filtró con un poro 

de 0.22 µm de diametro. La muestra resultante se sometió a un ensayo de lisis celular de caja 

completa para poder evaluar el título de los fagos.  

Análisis múltiple hospedero 

Se realizó el mismo procedimiento del ensayo de lisis celular usando cepas de otras especies del 

género Bacillus, tales como Bacillus polymyxa, Lysinibacillus sphaericus, Lysinibacilus fusiformis, 

Bacillus thuringensis, Bacillus subtilis y Bacillus cereus, se probaron 5 posibles fagos distintos con 

estas cepas. 

 

Resultados  

A partir de las 6 muestras analizadas con las 5 cepas patógenas de CENIACUA, se aisló un total de 

39 posibles fagos, 13 contra la cepa 52, 5 contra la cepa 76, 5 contra la cepa LUME, 2 contra la 

cepa 54(1) y 14 contra la cepa 54(2). (Figura 1) 
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Figura 1. a) placa en la que se ve claramente la acción de un bacteriófago contra la cepa 52, 

posiblemente lítico. b) placa más tenue, en la que se observa crecimiento de ciertas células 

resistentes al fago. 

 

De los posibles fagos aislados ninguna logró ser efectivo contra las 5 cepas, sin embargo 2 placas 

resultaron efectivas contra 4 de las 5 cepas, las placas llamadas A3 y B3 en la tabla 1. Estas placas 

se usaron para el análisis múltiple hospedero con las otras cepas de Bacillus.  

Los bacteriófagos aislados de las muestras se mantuvieron estables durante más de 5 meses, sin 

embargo su actividad lítica se redujo ligeramente con el tiempo, las placas almacenadas en buffer 

SM, que es usado en gran parte de los reportes de bacteriófagos para almacenarlos(Shin, Bandara, 

Shin, Ryu, & Kim, 2011), también han mostrado una buena estabilidad ya que conservan su 

actividad lítica por 5 meses de almacenamiento. Otros fagos no se han mostrado tan estables y 

pierden su actividad lítica en el transcurso de un mes de almacenamiento. No se ha observado 

sensibilidad de los bacteriófagos aislados al cloroformo. Debido a que no se logró estimar el título 

de los bacteriófagos aislados no se realizó la purificación por morfología de placa, ya que los fagos 

nunca mostraron placas al hacer los ensayos de lisis en caja completa. 

 

 

 

 

 



 

Análisis de múltiple hospedero. 

Tabla 1. Resultado de análisis de múltiple hospedero con los bacteriófagos más efectivos. 

Cepas CIMIC B3 A3 A2 

Bacillus polymyxa - + + 

Lysinibacillus sphaericus NRS400 - - - 

Lysinibacillus sphaericus NRS1198 + + + 

Lysinibacillus fusiformis + + - 

Bacillus thuringiensis  subsp. kurstaki 

KWIS3 
- - - 

Bacillus subtilis BGL214 - - - 

Bacillus cereus RC607 - - + 

Bacillus cereus 3501 + - - 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis de múltiple hospedero con los bacteriófagos 

que fueron eficaces contra 4 de las 5 cepas de CENIACUA, las cepas utilizadas en este análisis 

fueron provistas por el Centro de Investigaciones Microbiológicas de la Universidad de los Andes 

(CIMIC). El fago que mostró en este análisis, zonas de inhibición más claras fue el A3, mientras que 

el fago que produce las zonas de inhibición más claras contra las cepas de CENIACUA es B3. Esto 

muestra que el fago B3 es más específico y eficaz contra las cepas de Bacillus licheniformis a 

diferencia de las otras especies de Bacillus. Ninguno de los fagos es eficaz contra Bacillus 

thuringiensis, cepa que tiene alta importancia en control biológico de insectos, por tanto pueden 

interactuar con esta bacteria(Bravo, Gill, & Soberón, 2007).  

 

Figura 2. Muestras en Lysinibacillus sphaericus NRS1198. 

En la Figura 2 se observan las zonas de inhibición generadas por las muestras A3 y B3. Es más clara 

la que genera A3. Además se hace evidente un sobre-crecimiento de la bacteria donde se 



aplicaron las otras muestras, esto podría deberse a resistencia de esta bacteria a estos 

bacteriófagos. 

Discusión 

Se adaptó y estandarizó un protocolo efectivo y sencillo para aislar bacteriófagos nativos contra 

Bacillus licheniformis, este protocolo resulta relativamente rápido y sencillo para aislar de las 

muestras de los cultivos de CENIACUA. Sin embargo no se logró aumentar el título de los 

bacteriofagos por los métodos usados, nunca se observaron morfologías distintas de placa en los 

ensayos de caja completa. Los fagos aislados formaron placas más claras con cepas de otras 

especies de Bacillus que contra las cepas de Bacillus licheniformis, esto podría darse debido a 

algún mecanismo de resistencia de estas cepas a los bacteriófagos, ya que esta cepa tiene 

potencial biotecnológico para entre otras cosas la producción de exopolisacárido(Larpin, 

Sauvageot, Pichereau, Laplace, & Auffray, 2002). La producción de dicho exopolisacarido puede 

verse involucrada con un mecanismo de resistencia contra fagos en el que éste evita al fago su 

correcta adsorción(Labrie, 2012). También puede estar involucrado algún mecanismo de 

resistencia adquirida de la bacteria como los CRISPR, los cuales se han encontrado en el 40% de las 

cepas bacterianas secuenciadas,(Horvath & Barrangou, 2010), también se ha reportado este 

mecanismo de resistencia en Bacillus(Nam et al., 2012). Al ser los fagos aislados de muestras 

similares es factible pensar que los fagos sean muy similares entre ellos, por tanto puede que 

compartan el mismo mecanismo de defensa o varios mecanismos similares(Romig & Brodetsky, 

1961). 

Para poder purificar y aumentar el título de los fagos puede probarse diferentes compuestos como 

el  cloruro de cesio (CsCl) para separar las diferentes sustancias de la muestra o con polietilenglicol 

6000 (PEG) para concentrar la muestra (Nam et al., 2012). Con el fin de obtener más variedad de 

bacteriófagos  se puede hacer una mejor prospección de diferentes muestras de suelo, ya que  

previamente se ha reportado la presencia de Bacillus licheniformis en suelo lo cual puede ser de 

gran interés por la posibilidad de encontrar bacteriófagos que sean efectivos contra esta cepa. Es 

necesaria más investigación sobre la especificidad de los bacteriófagos en la microbiota del 

hospedero, debido a que los fagos aunque son específicos por el receptor al que se adhieren 

podrían encontrar un homólogo en la microbiota del organismo a tratar(Sulakvelidze et al., 2001).  

Según el análisis de múltiple hospedero 3 de las 9 cepas fueron resistentes a uno de los 2 fagos y al 

ver las diferencias en las placas es probable pensar que estos 2 fagos pueden tener alguna 

diferencia ya que el fago B3 se viera más efectivo contra las cepas nativas que A3 y el fenómeno 

contrario ocurriera con las otras cepas de Bacillus. 
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