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Resumen 

En Colombia la industria de la acuicultura empezó a tener fuerza desde los últimos 10 años.                

De manera paralela, ha aumentado el conocimiento sobre las principales enfermedades y            

agentes de estas infecciones en los peces (causadas por virus, bacterias, hongos y otros).              

Adicionalmente, se ha concluido que al agregar a la dieta de los peces levaduras con               

capacidad fermentadora, como Saccharomyces cerevisiae, aumenta significativamente el        

sistema inmune innato y adquirido de los peces disminuyendo así su mortalidad. En este              

estudio se aislaron e identificaron las levaduras marinas, con capacidad fermentadora,           

comparándolas con una cepa referencia de S. cerevisiae. De los morfotipos de levaduras             

aislados, se identificaron dos que fueron capaces de tener una fermentación igual o mayor a la                

cepa referencia. De este modo, se espera en un futuro poder evaluar su capacidad antibiótica               

contra patógenos frecuentes de tilapia, tales como Streptococcus agalactiae, S. iniae y            

Aeromonas hydrophila. 
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Abstract: 

In Colombia, the aquaculture industry started to have power over the last ten years.              

Moreover, it increased the knowledge about the main diseases and agents thereof these             

infections on fishes (caused by viruses, bacteria, fungi, and others). As concluded before in              

other investigations, yeasts with a high fermentation capability, like Saccharomyces          

cerevisiae, can enhance the innate and acquired immune system, making a decrease in the              

mortality rate when added yeast like a supplement in the fish farming diet. In this study,                



marine yeasts, with fermentation capacity, were isolated and identified, compared with a            

reference strain of S. cerevisiae. Eventually, we found two possible marine yeast with a              

fermentation ability equal to or greater than the reference strain. Then, in future             

investigations, we will hopefully evaluate the antibiotic capability against frequent pathogens,           

like Streptococcus agalactiae, Streptococcus iniae, and Aeromonas hydrophila.  
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1.    Introducción 

La acuicultura es una actividad que desde los últimos 10 años ha empezado a tomar gran                

fuerza en Colombia. Esto se debe principalmente al hecho de que el país cuenta con una gran                 

diversidad de ecosistemas que permiten cultivar múltiples especies con gran facilidad. En la             

actualidad las principales especies que se cultivan en el país según la FAO (The Food and                

Agriculture Organization of the United Nations) son tilapia roja y nilótica (Oreochromis sp.),             

trucha (Onchorhynchus mikiss), cachama blanca (Piaractus brachypomus), camarón        

patiblanco (Penaeus vannamei), entre otros. Dado lo anterior, la FAO considera que la             

piscicultura en Colombia es el gigante dormido de la economía agropecuaria en comparación             

con la producción de algunos países vecinos. En coherencia con esto, según reportes de              

FEDEACUA (Federación Colombiana De Acuicultores) la industria piscícola en Colombia          

ha tenido un aumento del 8,54% en los últimos 10 años, debido a la creciente demanda a                 

nivel nacional. Puesto que, el consumo per cápita de los colombianos según la AUNAP              

(Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) pasó de 1,3 kilos a 8,3 kilos en el 2017.                

Adicionalmente, gracias a los tratados de libre comercio firmados con múltiples países, la             

tasa de exportación de productos acuícolas ha aumentado drásticamente. Según FEDEACUA,           

Colombia es actualmente el principal proveedor de tilapia y trucha de Estados Unidos, dado              

que para el año 2017 consiguió la certificación HACCP (Hazard analysis and critical control              

points) de un total de 13 plantas, lo cual permite legitimar procesos que  garantizan la               

inocuidad alimentaria (Kotsanopoulos & Arvanitoyannis, 2017). 

  

Por el hecho de que la industria acuícola ha crecido, también aumenta el conocimiento sobre               

las principales enfermedades de peces, causadas por bacterias, hongos y virus, según lo             

reportado en el congreso de LAQUA18. Pero, a pesar de que en Colombia no se ha reportado                 



oficialmente la presencia de muchas de estas enfermedades, estudios realizados por entidades            

privadas como universidades y asociaciones han logrado verificarlas. Por ejemplo, TiLV           

(Tilapia Lake Virus) es el virus de la tilapia que fue reportado por primera vez en Israel y es                   

causal de las mayores pérdidas económicas en el cultivo de tilapia, debido a su rápida               

diseminación, y solo ha sido reportada en el país en investigaciones privadas realizadas por la               

Universidad de Córdoba, Universidad de los Llanos, entre otras (LAQUA18). Por otro lado,             

hay una gran variedad de bacterias asociadas a la tilapia que han sido reportadas, entre las                

cuales se incluyen Edwardsiella spp. (Garcia, Iregui, & Hirono, 2012) (Iregui, Guarín,            

Tibatá, & Ferguson, 2012), Aeromonas motile  (Hamid et al., 2016) (Camus, Durborow,            

Hemstreet, Thune, & Hawke, 1998), Rickettsia (Nguyen, Dong, Senapin, Pirarat, &           

Rodkhum, 2016) (Iregui, Vasquez, Rey, & Verjan, 2011)y Streptococcus sp. (Hernández,           

Figueroa, & Iregui, 2009). 

  

Siguiendo este orden de ideas, en las últimas décadas se ha intentado resolver este tipo de                

problemas causado por diferentes patógenos, principalmente bacterias. En donde, diferentes          

investigadores han logrado relacionar las levadura fermentadoras como Saccharomyces         

cerevisiae con efectos positivos en la salud (Sauerwein, Schmitz, & Hiss, 2007). Una de las               

hipótesis, es que la levadura puede tener un efecto positivo sobre el sistema inmune innato y                

adquirido, además sobre el crecimiento propio del individuo (Sauerwein et al., 2007). Este             

aumento en el crecimiento, se debe principalmente a que la levadura agrega productos de la               

fermentación de los azúcares a la dieta del individuo, los cuales son imposibles de conseguir               

por medio de los concentrados de uso comercial. De esta manera, se complementa la dieta               

convencional (concentrado) del organismo con levadura para obtener, además de los macro y             

micronutrientes, una respuesta óptima contra patógenos. 

 

Puntualmente, en este proyecto me centraré en los patógenos que son bacterias debido a que               

es uno de los patógenos con mayor frecuencia encontrado en los cultivos de peces. De esta                

manera, al ser el microorganismo con mayor frecuencia, se ha correlacionado como el             

principal factor de las grandes pérdidas económicas de la acuicultura. Finalmente, el objetivo             

del proyecto es evaluar la posibilidad de implementar en un futuro levaduras marinas en las               

dietas de peces de tilapia para fortalecer el sistema inmune de los individuos y disminuir los                

problemas de la acuicultura relacionados con los patógenos, principalmente bacterianos. 



 

2.    Métodos  

a.    Sitio de estudio 

Las muestras se recolectaron en el mar Caribe colombiano, en la isla de San Andrés en la                 

zona sur occidental a la altura de West Point (12°31'00.9"N 81°43’45.2”W). Permiso de             

colecta Nº00254(2017) (ANLA), Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,          

Colombia. 

 
Figura 1. Mapa ubicación del sitio de recolección de las muestras. San Andres Islas, Colombia.  

 

b.    Recolección de muestras 

Las muestras fueron recolectadas en frascos shot de tapa rosca estériles con capacidad para 1               

litro con todas las condiciones de antisepsia. Con lo anterior, se recolectó 1 L de la primera                 

columna de agua con una distancia máxima de 1 metro de profundidad y 1 metro desde la                 

costa. En total, se tomó 8 muestras de agua en dos puntos diferentes durante 4 días                

consecutivos. En segundo lugar, se recolectó tres muestras ambientales para cada una de las 8               

muestras anteriormente mencionadas. Para este procedimiento, se utilizó cajas de petri con 15             

mL de SDA (agar Sabouraud dextrosa) con 2.0% glucosa, 2.0% polipeptona, 1.0% extracto             

de levadura  y 0.05% de cloranfenicol (inhibidor de bacterias), las cuales se ubicaron             

aleatoriamente cerca del punto de muestreo y se dejaron abiertas durante 15 minutos para              

recolectar los microorganismos que estuvieran presentes en el ambiente. Y de este modo,             

asegurar que los futuros microorganismos aislados de las muestras de agua no pertenezcan al              



ambiente. Finalmente, fueron almacenadas en temperaturas bajas (4°C), en neveras con hielo,            

hasta su procesamiento en Bogotá con un tiempo máximo de 2 semanas (Zaky et al., 2014,               

2016).  

 

c.  Aislamiento, pre-enriquecimiento y  caracterización morfológica 

En primer lugar, se realizó una fase de prueba en la isla, con un tiempo menor a 12 horas                   

desde su recolección, con las mayores condiciones de esterilidad para poder hacer el             

procesamiento inicial de las muestras. Este proceso consistió en diluir 1 mL de la muestra               

recolectada en 9 mL de solución salina previamente esterilizada. Esto se repitió 2 veces más               

para obtener en total 3 diluciones seriadas para cada una de las 8 muestras recolectadas. Paso                

seguido, se pipeteo 0,1 mL de cada una de las diluciones en una caja de agar petri con SDA                   

(Bernal et al., 1998; Zaky et al., 2016). Por último, las cajas anteriores fueron guardadas en la               

nevera de 4ºC hasta su transporte y posterior incubación a 25 ºC durante 1 semana en Bogotá.  

 

En segundo lugar, se realizó un tratamiento de pre-enriquecimiento antes de realizar un             

segundo procesamiento con diluciones seriadas de las muestras en Bogotá, 2 semanas            

después de su recolección. El pre-enriquecimiento, consistió en tres fases consecutivas cada            

48 horas. En cada una de las 3 fases se diluyó 10 mL de la muestra en 250 mL de solución de                      

peptona bacteriológica, y se incubó a 30ºC en un shaker con una velocidad de 180 rpm. Al                 

finalizar cada una de las fases se realizó un análisis de espectrofotometría a una longitud de                

onda de 600 nm para poder calcular la densidad óptica durante el proceso (Zaky et al., 2016).                

Por último, a partir de cada una de las fases de pre-enriquecimiento de las 8 muestras se                 

realizó 3 diluciones seriadas, con el mismo procedimiento mencionado anteriormente.  

 

Finalmente, cada uno de los morfotipos evidenciados en las siembras de las tres diluciones              

seriadas con y sin pre-enriquecimiento, fueron aislados en una nueva caja de petri con SDA.               

De este modo, se pudo realizar la caracterización morfológica y bioquímica de cada una de               

las posibles colonias aisladas. De manera detallada, las pruebas fueron tinción de gram,             

catalasa, urea, tubo germinal, clamidospora y crecimiento en Agar Mycosel para descartar            

posible patogenicidad (Bernal et al., 1998). 

  

d.  Capacidad fermentativa 
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Para evaluar la capacidad fermentativa se utilizó morfotipos levaduriformes que no           

presentaran posible capacidad patogénica, y adicionalmente que fuera negativo para las           

pruebas de tubo germinal, clamidospora y urea. Cabe mencionar, que se utilizó como control              

positivo la levadura S. cerevisiae, dado que es la levadura referencia para los procesos              

básicos de fermentación en la industria; y como control negativo agua. En cuanto a la               

preparación del control positivo, se utilizó levadura activa seca comercial de la marca             

Levapan® (Bell et al., 2001). Adicionalmente, se realizó dos procedimientos para confirmar el            

potencial fermentador de cada uno de los morfotipos. La primera prueba, consistió en medir              

la masa media perdida, dado que el producto de la fermentación es CO2 y provoca pérdidas                

del líquido de fermentación que en este caso será la solución M1; la cual consistirá en una                 

solución salina estéril disuelta en 1 L con 3 g de extracto de malta, 3 g de levadura para                   

hornear, 5 g de peptona bacteriológica y 30 g de dextrosa (Basílio, et. al., 2008). De esta                 

primera prueba, se realizó 3 réplicas y 3 repeticiones, con 200 mL de la solución M1 para                 

cada uno de las levaduras evaluadas y se pesó con gran precisión cada uno de los erlenmeyer                 

a utilizar (m0). Para realizar la evaluación de la fermentación, se agregó 10 mL de una                

suspensión de cada uno de los morfotipos, con una densidad óptica igual a 1.5, y se realizó la                  

segunda medición de peso (m1), enseguida se incubó a 28°C por 12 horas y se midió el                 

último pesó (m2). Con estas mediciones se podrá determinar el porcentaje de formación de              

CO2 (ecuación 1).  

F ermentación% = m0
(m1−m2) 100*

 

Ecuación 1. Determinación del CO2 formado a partir de la fermentación de M1. 

 

La segunda prueba, consistió en recolectar 10 mL del erlenmeyer m2 en un tubo de ensayo                

previamente esterilizado. En seguida, se adicionó 2 gotas de rojo de metilo en cada uno de los                 

tubos y se homogeneizó con ayuda de un vortex. Finalmente, se realizó un análisis de               

espectrofotometría de multi-onda, con el espectrofotómetro UV visible de Thermo          

ScientificTM, con un intervalo de longitud de onda desde 400 hasta 700 nm aumentando en               

múltiplos de 10. Con este procedimiento, se espera que si hay fermentación positiva haya un               

pico de absorbancia a 520 nm ya que es la longitud de onda en la cual se refleja el color rojo.                     

En cambio, para un resultado negativo, es decir de color amarillo, se espera un pico en 420                 

nm . 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?IeLtRo


3.  Resultados  

a. Aislamiento, pre-enriquecimiento y  caracterización morfológica 

Las cajas de petri sembradas en la isla, evidenciaron un crecimiento lógico del 100% entre               

las diluciones de cada una de las muestras. La expresión de crecimiento lógico hace              

referencia a cuando las diluciones y las UFC (unidades formadoras de colonias) tienen un              

crecimiento proporcional inverso. Por otro lado, en cuanto a las diluciones realizadas a partir              

de las 3 fases del pre-enriquecimiento evidenciaron un crecimiento lógico del 75%. Lo             

anterior, se determinó debido a que el 15% de las cajas fueron descartadas, impidiendo un               

aislamiento de morfotipos.  

 

Por otro lado, el proceso de pre-enriquecimiento evidenció un pico significativo en la fase 2               

como se evidencia en la figura 2, este patrón se repitió en las 8 muestras evaluadas.  

 
Figura 2. Densidad óptica durante las 3 fases de pre-enriquecimiento de la muestra 2. (Zona gris: dispersión de 

los datos.)  
 

Por último, se logró aislar 27 morfotipos posibles a partir de las muestras con y sin                

pre-enriquecimiento. Como se evidencia en la figura 3, después de realizar las diferentes             

pruebas fisicoquímicas, se logró aislar 7 morfotipos levaduriformes que posteriormente serán           

evaluados para determinar su potencial fermentador. 



 
Figura 3. Diagrama de flujo para aislamiento de morfotipos levaduriformes. 

 

b. Capacidad fermentativa 

Después de analizar fisicoquímicamente los morfotipos, se realizó la evaluación de la            

capacidad fermentadora de las levaduras por medio de dos procedimientos. El primero, al             

utilizar rojo de metilo se logró evidenciar que 5 de las 8 muestras corresponden a una                

fermentación positiva (figura 4,5). Lo anterior se determinó, porque mostraron un pico de             

absorbancia en la longitud igual a 530 nm, lo cual corresponde a color rojo. Cabe mencionar,                

que el rojo de metilo es un indicador de pH, por tal motivo al virar a color rojo significa que                    

el medio es ácido, producto de la fermentación alcohólica de la posible levadura. De este               

modo, sólo las muestras 10 y 15 arrojaron un resultado negativo para la fermentación de               

dextrosa (figura 5).  

 
Figura 4. tubos de ensayo con el indicador de rojo de metilo. (Izq a dere: muestra 14, 15 y 16) 



 
Figura 5. Absorbancia a diferentes longitudes de onda (400 a 700 nm) de las 7 muestras evaluadas (Azul 

oscuro: 1, azul claro: 4, verde claro:10, verde oscuro: 14, morado: 15, rojo: 16 y rosado: 18) y los controles 
(Línea punteada negra: control negativo, línea continua negra: control positivo). (Línea vertical amarilla: 

longitud de onda 430 nm, línea vertical roja: longitud de onda 520 nm). 
 

Por último, en la figura 6 se observa la distribución de los porcentajes de fermentación de las                 

8 muestras y los 2 controles. En donde, las muestras 14 y 16 pueden ser un posible morfotipo                  

levaduriforme con potencial fermentador mayor o igual al de S. cerevisiae. Adicionalmente,            

de manera congruente con la figura 5 las muestras 10 y 15 mostraron un menor               

sobrelapamiento de los datos con el control positivo; a pesar de no evidenciar un diferencia               

significativa según la prueba de wilcoxon (p >0,05). 

 

 



Figura 6. Boxplot porcentajes de fermentación de los morfotipos 1, 10, 14, 16, 18 y 4 con el control negativo y 

positivo. (Rosado: morfotipos con fermentación igual o mayor a la del control positivo S. cerevisiae).  

 

4.   Discusión y conclusiones 

El aislamiento y análisis de morfotipos evidenció 2 posibles levaduras marinas con potencial             

fermentador mayor o igual al de la cepa de referencia industrial de S. cerevisiae. Este               

resultado contrasta con otro estudios y reportes la posibilidad de aislar levaduras marinas para              

la implementación en la industria, como en la producción de combustible, o en la acuicultura.               

Adicionalmente, permite la investigación hacia el efecto antimicrobiano contra agentes          

causales de infecciones en peces, hasta la implementación de estas levaduras en el             

concentrado acuícola para el mejoramiento de los individuos.  

 

Por otro lado, se logró constatar que la fase 2 del pre-enriquecimiento había una mayor               

densidad óptica para las 7 muestras evaluadas en comparación a las 2 fases restantes. Lo               

anterior, puede estar relacionado probablemente con un pH óptimo requerido para el            

crecimiento de múltiples microorganismos. Adicionalmente, puede relacionarse con la         

capacidad de carga del medio, en donde se haya evidenciado una saturación de los recursos y                

por ende una limitación en el crecimiento de microorganismos (Margot, 2016).  

 

Paralelamente, se concluyó que el aislamiento de morfotipos presentaba una mayor eficacia            

cuando se realizaba en las primeras horas después de la recolección de la muestra. Esto se                

debe a los nutrientes y requerimientos nutricionales de las levaduras y diferentes            

microorganismos. En otras palabras, se debe a la necesidad o dependencia de productos             

químicos de un posible consorcio microbiológico. O incluso, puede deberse a la limitación en              

la elaboración de medios de cultivos con macro y micronutrientes suficientes para diferente             

clases de microorganismos (Alain & Querellou, 2009).  

 

Así mismo, en cuanto al análisis del potencial fermentador de los morfotipos levaduriformes             

se determinó que tanto la tinción con rojo de metilo como el porcentaje de fermentación son                

un aproximativo acertado para estimar este potencial. Lo anterior, se debe a que los              

resultados fueron congruentes entre las dos metodologías. Sin embargo, para determinar si            

hay más levaduras fermentadoras con potencial mayor al de S. cerevisiae es acertado realizar              

https://www.zotero.org/google-docs/?Tldy34
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los dos análisis pero con diferentes azúcares y así corroborar los resultados obtenidos en este               

estudio.  

 

Finalmente, el fin último de este estudio fue bioprospectar levaduras para el concentrado             

acuícola y poder incrementar su tasa de crecimiento. Adicionalmente, disminuir la presencia            

de patógenos en el agua. Por tal motivo, se espera que en futuras investigaciones se realicen                

en primer lugar análisis molecular para determinar los linajes de las levaduras diferentes, y en               

segundo lugar evaluar su potencial antimicrobiano contra los principales patógenos de la            

acuicultura en Colombia. 
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