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BIOPROSPECCION DE COMPUESTOS ACTIVOS DE CIANOBACTERIAS
AISLADAS DE ESTANQUES DE CULTIVO DE CAMARON BLANCO

Litopenaeus vanname; (BonDe,1931). ~ PResumen aprobado por:

Dra. Elizabeth Ponce Rivas

El crecimiento del fitoplancton en los estanques de cultivo de las granjas camaronícolas,
se estimula mediante la fertilización con el fin de obtener un buen crecimiento de las

postlarvas de camarón. Sin embargo, no siempre se tiene un control y algunos
organismos que se desarrollan llegan a formar florecimientos, como es el caso de las
cianobacterias. En este estudio se aislaron seis cianobacterias marinas asociadas al
cultivo de Litopenaeus vannamei en la granja acuícola Viszomar ubicada en San Felipe
B. C. México. Estas se identificaron utilizando características morfológicas y
moleculares. Las secuencias parciales del gen que codifica para el ARNr 16S obtenidas
de las cianobacterias aisladas no fue suficiente para identificar las cianobacterias a nivel
de especie. Los análisis de restricción para la región intergénica con las enzimas Hha 1y
Dde 1 proporcionaron patrones de restricción claros y permitieron diferenciar entre las 6
cepas. Dichos análisis pueden ser utilizados en forma complementaria para la
identificación de estas cianobacterias. Las cianobacterias aisladas e identificadas fueron:
Oscil/atoria sp. 1, Synechocystis sp., Oscil/atoria sp. 4 (posible o. laete-virens),
Oscil/atoria sp. 5 (posible o. limnetica), Phormidium sp. y Lyngbya sp. Esta última
cianobacteria fue la especie dominante en los tapetes microbianos y en el tracto
digestivo del camarón, junto con Oscil/atoria sp. 5. Esto significa que el camarón se
esta alimentando en forma selectiva de por lo menos estas dos cianobacterias.
Asimismo, se evaluó la capacidad de producción de compuestos antimicrobianos y
toxinas en estas cianobacterias y en el tapete microbiano completo. Todas las
cianobacterias mostraron propiedades antimicrobianas. Los halos de inhibición de
crecimiento mas importantes se obtuvieron con los extractos orgánicos de las
cianobacterias Oscil/atoria sp. 1 y Lyngbya sp. Estos halos de inhibición fueron
observados principalmente contra Vibrio alginolyticus y V parahaemolyticus, qué son
bacterias patógenas para el camarón, así como para la bacteria Gram positiva Bacil/us
subtilis. Por otro lado, en los bioensayos con Artemia sp., los nauplios fueron sensibles
principalmente a los extractos de la cianobacteria Oscil/atoria sp. 1. Esta cianobacteria
fue considerada la más tóxica, por provocar el 100 % de mortalidad de Artemia sp. en
24 h. a una concentración de 100 mg/ml, mientras que Oscil/atoria sp. 5 fue
considerada como no tóxica por provocar el la muerte de menos del 10 % de Artemia
sp. Por lo tanto, las cianobacterias Oscil/atoria sp. 5 y Lyngbya sp. podrían estar
actuando como probióticos en el tracto intestinal de 1. vannamei, ya que fueron
clasificadas como no tóxica y poco tóxica para crustáceos como A rtem ia,
respectivamente y ambas producen compuestos antimicrobianos contra V alginolyticus
y V.parahaemolyticus.

Palabras clave: Cianobacterias, antimicrobianos, toxicidad, probiótico, Litopenaeus
vannamei.
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