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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La presente propuesta integra, complementa, sistematiza y formaliza las experiencias logradas por CIBNOR en el área 
de la investigación fundamental sobre el análisis microbiológico y molecular de comunidades microbianas y bacterias 
benéficas de Artemia, alimento vivo empleado en acuícultura; con el conocimiento empírico logrado por la empresa 
Alimentos Soles S.A. de C.V., quienes han obtenido un inóculo bacteriano que ha sido empleado en su operación de 
crianza de camarón con resultados alentadores para su tecnificación y comercialización. También incluye el 
escalamiento de la producción de consorcios bacterianos (2.5L/25 L/250L/2,500L/25,000L) y su valoración en la 
crianza de camarón a través de la medición de sobrevivencia, talla, desarrollo larvario, tasa de conversión del alimento, 
eliminación de patógenos y la formulación de presentaciones las cuales se puedan comercializar en un futuro.  
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Proyecto  
(clave) 

 
(Título) OBTENCION Y VALIDACION DE CONSORCIOS 
BACTERIANOS PARA LA FORMULACION Y VALIDACION DE 
PROBIOTICOS EN ACUACULTURA

Convocatoria 
 

FINNOVA 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa) AQUASOLES SA DE CV 
Responsable Legal 
(nombre / cargo) JESUS JAVIER OLEA RUIZ DIRECTOR Y RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo) JESUS JAVIER OLEA RUIZ RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO 
Periodo de Ejecución 7/08/2012 AL 7/08/2014 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: SONORA 

Monto Total $3,580,000 
Monto FINNOVA $2,480,000 

Monto Sujeto de Apoyo $1,100,000 



 
 
 
 

 
Metas y Objetivos alcanzados :    A continuación se presentan las metas y objetivos logrados en la primera etapa 
del proyecto mencionado. Metas: (1) generación y obtención de consorcio bacteriano obtenido de sedimentos de 
estanques de granjas de camarón de la empresa Aquasoles S.A de C.V, (2) aislamiento de cultivos axénicos de bacterias 
heterótrofas aerobias aisladas del consorcio original, (3) criopreservación y resguardo de los cultivos axénicos aislados 
del consorcio original, que se encuentran resguardados en el Laboratorio de Ecología Microbiana Molecular del 
CIBNOR, (4) obtención de secuencias del 16S rRNA de cultivos axénicos de bacterias heterótrofas aerobias aisladas del 
Consorcio original, (5) análisis molecular y comparación con secuencias de GenBank para la asignación taxonómica de 
las cepas aisladas y secuenciadas, (6) selección de cepas productoras de exoenzimas, (7) formulación de consorcio 
bacteriano benéfico (CBB) a partir de cepas axénicas del consorcio original, (8) escalamiento de la producción masiva 
de bacterias del consorcio bacteriano benéfico (CBB), 2.5L/25L/250L/2,500L/25,000L, (9) monitoreo de la aplicación 
del CBB en un periodo de 40 días de la parte final de un ciclo de producción de camarón. Se logro el objetivo que 
consitió en desarrollar la aplicabilidad de consorcios bacterianos benéficos formulados para su uso en acuícultura como 
un proceso multipasos y multidisciplinario que requiere ambas investigación fundamental y empírica, escalamiento, y 
estandarización para su presentación al sector productivo.  
 
 
Productos: (1) Formulación y presentación física de consorcio bacteriano benéfico (CBB) criopreservado en 
nitrógeno líquido, con asignaciones taxonómicas con base a la secuenciación del 16S rRNA, (2) construcción de planta 
semi-piloto para la producción masiva del CBB. 

1. Formación de Recursos Humanos: Impartición de ciclo de conferencias sobre el uso de bacterias en 
acuacultura, organizado por el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora, A.C., 8 a 11 de octubre 
de 2012. 

 
2. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: Disminución del contenido de materia orgánica en sedimentos de los estanques de 
cultivo de camarón de la empresa Aquasoles S.A. de C.V., por actividad de exoenzimas (proteasas, lipasas y amilasas) 
producidas por las cepas que constituyen al CBB, como potencial mecanismo de bio-remediación del los altos 
contenidos de materia orgánica que resultan en dicha operación por el suministro de alimento, su asimilación parcial y 
excretas del camarón. Incremento de la tasa de conversión del alimento y sobrevivencia de camarón por incremento en 
la digestibilidad del alimento. Eliminación de bacterias indeseables por la producción de sustancias bioactivas, por las 
bacterias del CBB.  
Al entorno: Disminución del contenido de materia orgánica en masa de agua asociadas a la granja evitando eventos de 
eutrofización de los ecosistemas asociados. Eliminación de bacterias indeseables por la producción de sustancias 
bioactivas, por las bacterias del CBB. 

3. Contacto:  Dr. Alejandro López Cortés 
 

 


