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Resumen 

En la actualidad la acuicultura es considerada como una de las principales 
actividades en la producción animal. Dentro del sector, la producción de camarones 
marinos destaca por su valor comercial, Litopenaeus vannamei es la especie de 
mayor distribución, producción y comercialización a nivel mundial. Sin embargo, los 
sistemas de cultivo de camarón han sido afectados frecuentemente por 
enfermedades ocasionadas por patógenos emergentes (virus, bacterias y parásitos, 
principalmente). Ejemplo de ello es la enfermedad denominada Necrosis 
Hepatopancreática Aguda (AHPND, por su acrónimo en inglés), relacionada con el 
Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS, por su acrónimo en inglés), la cual desde 
2009 ha ocasionado pérdidas económicas substanciales. Se conoce que AHPND 
es provocada por cepas de Vibrio parahaemolyticus que poseen un plásmido que 
expresa genes para producir un complejo proteico tóxico, llamado pirAB, el cual es 
letal para el camarón. Los problemas por AHPND en nuestro país se presentaron 
en 2013 los cuales perjudicaron los cultivos de camarón de los estados de Sonora, 
Sinaloa y Nayarit, con tasas de mortalidad superiores al 60%. 

El tratamiento de primera elección contra infecciones bacterianas son los 
antibióticos. Sin embargo, el mal uso y abuso de los mismos como promotores de 
crecimiento, ha generado resistencia bacteriana a sus componentes activos, lo cual 
representa un riesgo potencial a la salud humana, animal y de los ecosistemas. Se 
han realizado estudios recientes en busca de alternativas al uso de antibióticos en 
la producción animal, diversos trabajos han demostrado que el uso de ácidos 
orgánicos o fitoquímicos representan una excelente alternativa por sus fuertes 
propiedades profilácticas y antimicrobianas. Por tanto, el presente trabajo propone 
el uso individual o sinérgico de ácidos orgánicos y fitoquímicos como alternativa al 
uso de antibióticos para el biocontrol de V. parahaemolyticus (AHPND+) 
potencialmente patógenos para el cultivo de camarones marinos. La primera etapa 
del trabajo consistió en determinar el efecto antimicrobiano in vitro de ácidos 
orgánicos y fitoquímicos sobre el desarrollo de cinco diferentes cepas de V. 
parahameolyticus. La aplicación de los ácidos propiónico, butírico, nicotínico y 
acético exhibieron el mayor efecto antimicrobiano (P < 0.05), respectivamente. La 
concentración inhibitoria (IC, por su acrónimo en inglés) de estos ácidos fue 
diferente para cada cepa evaluada, en un rango de 11.23-50.03 mM. 

Más de la mitad de los ingredientes (hierbas, especias o frutos) de uso culinario 
evaluados en forma de extractos de fitoquímicos exhibieron actividad antimicrobiana 
en diferentes solventes orgánicos (agua, ácido acético, acetato de etilo y etanol). La 
IC mostró diferencias entre el tipo de solvente y las cepas evaluadas. El usó de 
ácido acético como solvente para la extracción de fitoquímicos, mostró mayor 
potencial de inhibición con diferencias significativas (P < 0.05) al ser comparado con 
el resto de solventes orgánicos. 
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Finalmente, la sinergia antimicrobiana de cinco diferentes combinaciones entre 
ácidos orgánicos y fitoquímicos, fue demostrada al emplear la metodología de 
superficie de respuesta. Lo anterior sugiere que tanto ácidos orgánicos y 
fitoquímicos poseen un amplio espectro antimicrobiano individual y/o sinérgico 
sobre cepas de V. parahameolyticus (AHPND+) bajo condiciones in vitro. Además, 
el uso de estos compuestos representa una alternativa al uso de antibióticos en 
acuicultura. 

Palabras clave: Ácidos orgánicos, Fitoquímicos, Sinergismo, Vibrio 
parahaemolyticus, AHPND, Litopenaeus vannamei, Concentración Inhibitoria, 
Efecto Antimicrobiano, Antibióticos. 
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Summary 

Actually aquaculture is considered one of the main activities in animal production. 
Within the sector, the production of marine shrimp stands out for its commercial 
value, Litopenaeus vannamei is the species of greater distribution, production and 
commercialization worldwide. However, shrimp culture systems have been 
frequently affected by diseases caused by emerging pathogens (viruses, bacteria 
and parasites, mainly). An example of this is the disease called Acute 
Hepatopancreatic Necrosis (AHPND), also also related to Early Mortality Syndrome 
(EMS), which since 2009 has caused substantial economic losses. It is known that 
AHPND is caused by strains of Vibrio parahaemolyticus that possess a plasmid that 
expresses genes to produce a toxic protein complex, called pirAB, which is lethal for 
shrimp. The problems of AHPND in our country were presented in 2013 affecting 
shrimp farms in the Mexican States of Sonora, Sinaloa and Nayarit, with mortality 
rates above 60%. 

The first choice of treatment against bacterial infections is antibiotics. However, 
misuse and abuse of them as growth promoters has been related to bacterial 
resistance due to its active components, posesing a potential risk to human, animal 
and ecosystems health. Recent studies have been carried out in search of 
alternatives to the use of antibiotics in animal production, several studies have 
shown that the use of organic acids or phytochemicals represent an excellent 
alternative because of their strong prophylactic and antimicrobial properties. 
Therefore, the present work proposes the individual or synergistic use of organic 
acids and phytochemicals as an alternative to the use of antibiotics for V. 
parahaemolyticus biocontrol (AHPND+), potentially pathogenic for marine shrimp 
culture. The first stage of the work consisted in determining the in vitro antimicrobial 
effect of organic and phytochemical acids on the development of five different strains 
of V. parahaemolyticus. The application of propionic, butyric, nicotinic and acetic 
acids exhibited the highest antimicrobial effect (P <0.05), respectively. The inhibitory 
concentration (IC) of these acids was different for each strain evaluated, in a range 
of 11.23-50.03 mM. 

More than half of the ingredients for human consumption (herbs, spices or fruits) 
tested in the form of phytochemical extracts exhibited antimicrobial activity in 
different organic solvents (water, acetic acid, ethyl acetate and ethanol). The IC 
showed differences between the type of solvent and the strain evaluated. The use 
of acetic acid as solvent for phytochemical extraction showed significant differences 
(P <0.05) when compared to the rest of organic solvents. 

Finally, the antimicrobial synergy of five different combinations of organic acids and 
phytochemicals was demonstrated using response surface methodology. This 
suggests that both organic and phytochemical acids possess a broad spectrum of 
individual and/or synergistic antimicrobial strains on V. parahameolyticus (AHPND+) 
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under in vitro conditions. In addition, the use of these compounds represents an 
alternative to the use of antibiotics in aquaculture. 

Keywords: Organic acids, Phytochemicals, Synergism, Vibrio parahaemolyticus, 
AHPND, Litopenaeus vannamei, Inhibitory Concentration, Antimicrobial Effect. 
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1. Introducción 

Actualmente la acuicultura se considera el sector de producción animal de más 

rápido crecimiento, 3.2% entre 1961-2013, el aporte de organismos acuáticos por 

este sector incluso supera al doble la tasa de crecimiento de la población mundial. 

En su anuario estadístico edición 2016 la Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO, por su siglas en inglés), registró una producción acuícola y 

pesquera mundial de 167 millones de toneladas, con valor de 148 billones (USD), 

donde la acuicultura aportó 73.8 millones de toneladas, que representa el 44.19% 

de la producción mundia (Tabla I).  

Tabla I. Producción de la Pesca y Acuicultura en el mundo. Adaptado de FAO, 2016. 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Producción  (millones de toneladas) 
        

Pesca de captura  90.2 89.1 93.7 91.3 92.7 93.4 

Acuicultura  55.7 59.0 61.8 66.5 70.3 73.8 
        

Producción pesquera mundial total   145.9 148.1 155.5 157.8 163.0 167.2 

 

Dentro de la acuicultura destaca por su valor comercial la producción de camarones 

marinos, la especie de camarón de mayor distribución, producción y 

comercialización a nivel mundial es el camarón blanco del Pacífico Litopenaeus 

vannamei, con 3.6 millones de toneladas (FAO, 2014). En México, el cultivo de 

camarón sufrió una caída importante en su producción, lo cual ocasionó que este 

producto fuera desplazado del segundo lugar que ocupaba por su volumen de 

producción pesquera en el año 2011 a ocupar el cuarto lugar; sin embargo, aún 

conserva el primer puesto por su valor comercial, según reportes de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca en su último anuario estadístico. (CONAPESCA, 

2013. Si bien la acuicultura representa una excelente alternativa a la alta demanda 

de alimentos, sus unidades de cultivo se encuentran frecuentemente amenazados
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por enfermedades ocasionadas por agentes patógenos tales como virus, bacterias 

y parásitos por mencionar algunos, responsables de ocasionar importantes pérdidas 

económicas por altas tasas de mortalidad (Gomez-Gil et al., 2001). Aunque los virus 

han sido los principales agentes causales de pérdidas en los cultivos de camarón, 

también las bacterias pueden ocasionar los mismos efectos que los primeros 

(Lightner y Redman, 1998; Flegel et al., 2008; Flegel, 2012; Lightner, 2012).  

Por mencionar un ejemplo, los cultivos de camarón en el año 2009 en Asia, sufrieron 

importantes pérdidas económicas por un brote epidémico agudo que afecto los 

cultivos de camarón en etapas tempranas en China, Vietnam, Malasia y Tailandia. 

En su momento se conoció a este fenómeno como Síndrome de Mortalidad 

Temprana (EMS, por sus siglas en inglés), dado que el agente causal era 

desconocido. Sin embargo, investigaciones posteriores lograron identificar a Vibrio 

parahaemolyticus como agente causal, quien posee un plásmido que expresa 

genes para producir un complejo proteico tóxico, llamado pir AB, el cual es letal para 

el camarón. Debido a las lesiones y signos clínicos presentes en los camarones 

infectados se determinó llamar a esta patología como Necrosis Hepatopancreática 

Aguda (AHPND, por sus siglas en inglés) (Lightner et al., 2012; Leaño y Mohan, 

2012; Tran et al., 2013; Lee et al., 2015). 

Vibrio parahaemolyticus, es una bacteria halófila, pertenece a la familia 

Gammaproteobacteria, Gram negativa, sacarosa negativa (Nelapati et al., 2012), 

nativa de los sistemas marinos y estuarinos, por tanto, es común hallarla en los 

sistemas de cultivo acuícolas. Sin embargo, su presencia no es necesariamente 

causa de enfermedad en los organismos que habitan el sistema (Sung et al., 1999; 

Thompson et al., 2004). 

Las especies de Vibrio así como otros géneros bacterianos juegan un papel de 

organismos oportunistas, ya que al encontrar las condiciones favorables 

incrementan su tasa de replicación, compiten por nutrientes y espacio con otros 

microorganismos, esta dinámica en las poblaciones bacterianas puede modificar los 
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parámetros físico-químicos óptimos del cultivo de camarón, es aquí cuando los 

problemas por infecciones bacterianas pueden presentarse, dado que en este 

momento los camarones se encuentran más susceptibles. Debido a esto una de las 

estrategias que se han desarrollado es el monitoreo de la presencia y densidad de 

vibrios en los sistemas de cultivo acuícola con la finalidad de evitar pérdidas 

económicas por las altas tasas de mortalidad que generan (Aguilera-Rivera, 2013). 

En el año 2013 los sistemas de cultivo de camarón del Noroeste de nuestro país 

fueron afectados por un brote epidémico agudo similar al que afecto los cultivos de 

camarón en Asia, los Estados afectados fueron Sonora, Sinaloa y Nayarit, las 

investigaciones realizadas en animales infectados, demostraron que las cepas de 

V. parahaemolyticus responsables de este evento, poseen el mismo genotipo que 

las cepas asiáticas (Nunan et al., 2014; Soto-Rodríguez et al., 2015).  

Además de habitar sistemas acuáticos V. parahaemolyticus también ha sido aislado 

de pescados y mariscos y se reconoce que algunas cepas son agentes causales de 

enfermedades gastrointestinales por el consumo de estos productos crudos o 

semicocidos (Dalsgaard, 1998; Lee et al., 2003; Nair et al., 2006; Su y Liu, 2007; 

Bhunia, 2008; Austin, 2010; Nelapati et al., 2012). Con el incremento en el consumo 

de mariscos, el crecimiento de las unidades de cultivo y el comercio mundial de 

estos productos, los médicos estiman que la incidencia de enfermedades 

gastrointestinales causadas por vibrios pueden ir en aumento (Nair et al., 2006). 

Es frecuente que las infecciones bacterianas en acuicultura y otros sectores 

agropecuarios sean tratadas con una gran cantidad de antibióticos de amplio 

espectro (Alderman y Hastings, 1998; Roque et al., 2001; Newman, 2007). Sin 

embargo, el mal uso y abuso de los mismos como promotores de crecimiento 

(McEwen, 2002; Butaye et al., 2003; Cabello, 2006; Castanon, 2007) provoca que 

microorganismos patógenos generen cepas resistentes a los compuestos activos 

de éstos, y con ello ocasionar un potencial riesgo a la salud humana (Alderman y 

Hastings, 1998; Cabello, 2006; Mathew et al., 2007; Van Boeckel et al., 2015). Así 
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mismo, Nawaz et al. (2001) han hecho mención que éstos compuestos pueden 

bioacumularse en productos acuícolas listos para el consumo, lo que representa 

también un riesgo de salud pública. Por ello actualmente la comunidad científica se 

encuentra enfocada en buscar alternativas al uso de antibióticos (Balcazar et al., 

2006; Defoirdt et al., 2007; Defoirdt et al., 2011), estudios recientes han demostrado 

que el uso de ácidos orgánicos y fitoquímicos representan una alternativa segura 

por sus fuertes propiedades profilácticas y antimicrobianas, ambos compuestos son 

considerados como aditivos de uso seguro por la Food and Drug Administration 

(FDA, por sus siglas en inglés) (Lin et al., 2005; Defoirdt et al., 2007; Lückstädt, 

2008; Defoirdt et al., 2011; Ng and Koh, 2011; Immanuel et al., 2012; Da Silva et al., 

2013; 2014; 2015). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el objetivo principal de este estudio 

consiste en encontrar alternativas al uso de antibióticos mediante la sinergia 

antimicrobiana entre ácidos orgánicos y fitoquímicos para el biocontrol de Vibrio 

spp., potencialmente patógenos para el cultivo de camarones. El estudio se divide 

en tres fases: la primera consiste en evaluar el efecto antimicrobiano in vitro de 

ácidos orgánicos y fitoquímicos frente a diferentes cepas del género Vibrio aisladas 

de un sistema de cultivo de camarón; la segunda consiste en comparar el efecto 

antimicrobiano por el método de extracción sólido-líquido con diferentes solventes 

orgánicos; por último la tercera fase determinar el efecto sinérgico in vitro de 

mezclas de ácidos orgánicos y fitoquímicos frente a las mismas cepas de Vibrio 

potencialmente patógenas para camarón blanco del Pacífico L. vannamei. 
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2. Antecedentes 

Una gran diversidad de microorganismos se encuentra presente en los sistemas 

marinos. Tal es el caso de bacterias Gram-negativas que predominan éstos 

ambientes y constituyen a la vez parte de la microbiota normal de camarones 

peneidos y otros crustáceos. Múltiples investigaciones han relacionado a los vibrios, 

como principales agentes causales de infecciones bacterianas en los sistemas de 

cultivo de camarón. 

2.1 Características del género Vibrio 

La familia Vibrionaceae incluye siete géneros (Vibrio, Photobacterium, Allomonas, 

Listonella, Enhydrobacter, Salinivibrio y Enterovibrio), entre estos el género Vibrio 

es quien posee el mayor número de especies con sesenta y tres en total (Nair, et 

al., 2006; Bhunia, 2008). Los vibrios son bacterias Gram-negativas, anaerobias 

facultativas, mesófilas de morfología recta o curva, motiles debido a que poseen un 

flagelo polar (pueden poseer más, según la especie), estos microorganismos se 

encuentran presentes tanto en ecosistemas acuáticos marinos como estuarinos 

(Drake et al., 2007; Johnson, 2013).  

Entre las características bioquímicas de este género se puede mencionar que son 

bacterias oxidasa positivas, utilizan la D-glucosa como principal fuente de carbono, 

sin embargo, pueden aprovechar otras fuentes para su desarrollo. Producen 

enzimas extracelulares como: amilasas, gelatinasas, y quitinasas, como ejemplo 

podemos mencionar a V. parahaemolyticus que utiliza estas últimas para colonizar 

la cutícula de crustáceos (Lightner, 1993). Algunas especies requieren cloruro de 

sodio (NaCl) para su crecimiento las cuales pueden tolerar hasta 10% de sal, debido 

a esta propiedad estas especies se conocen como halófilas (Bhunia, 2008). 
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2.2 Vibrio spp., como agentes zoonóticos y potencial riesgo en acuicultura de 

camarón. 

Dentro de las sesenta y tres especies de Vibrio que conforman el género, once de 

estas cepas son patógenas para el humano V. cholerae (O1 y O139), V. 

parahaemolyticus (tdh y trh), V. vulnificus, V. mimicus, V. hollisae, V. fluvialis, V. 

alginolyticus, V. damsela, V. furnissii, V. metschnikovii, y V. cincinnatiensis. Las 

primeras 3 especies mencionadas causan con mayor frecuencia infecciones 

trasmitidas por alimentos en el hombre, el cuadro clínico se caracteriza por 

gastroenteritis acompañada por dolor de cabeza, diarrea, vómito y septicemia (Butt 

et al., 2004; Nair, et al., 2006; Bhunia, 2008; Johnson, 2013; Tey et al., 2015). 

La vibriosis causadas por infección con Vibrio spp., es una de las enfermedades de 

mayor prevalencia en peces y otros organismos cultivados por acuicultura, y es 

responsable de altas mortalidades en los sistemas de cultivo acuícola en todo el 

mundo (Chatterjee y Haldar, 2012). Para el caso de la acuicultura se han 

relacionado algunas especies de Vibrio a eventos masivos de mortalidad en 

sistemas de cultivo de camarones peneidos V. alginolyticus (Liu et al., 2004; Cheng 

et al., 2005; Hsieh et al., 2008; Li et al., 2008) V. campbelli (De la Peña et al., 2001; 

Soto-Rodríguez et al., 2006a, 2006b), V. harveyi (Soto-Rodríguez et al., 2012), V. 

anguillarum (Vaseeharan y Ramasamy, 2003), Vibrio nigripulchritudo (Goarant et 

al., 2006; Lemonnier et al., 2006) V. splendidus, V. vulnificus, (Baticados et al., 

1990), y V. parahaemolyticus (Flegel, 2012; Lightner et al., 2012; Tran et al., 2013; 

Joshi et al., 2014; Zhang et al., 2014). 

2.2.1 Vibrio parahaemolyticus 

Microorganismo halófilo, motil, oxidasa positiva, forma parte de la microbiota 

autóctona en ambientes marinos o estuarinos y tiene una distribución mundial (Nair 

et al., 2006; Nelapati et al., 2012). El rango de temperatura en el cual logra su 

desarrollo esta bacteria es 15 °C como temperatura mínima hasta 44 °C como 

temperatura máxima (Su y Liu, 2007; Bhunia, 2008), se ha demostrado que el 
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incremento de poblaciones de este microrganismo guarda una correlación positiva 

con la temperatura del agua de mar presente en los meses de verano (Hervio-Heath 

et al., 2002; Duan y Su, 2005).  

V. parahaemolyticus se considera la principal causa de infección en el hombre por 

consumo de ostras, peces y camarones marinos u otros mariscos crudos (Liston, 

1990; DePaola et al., 2000; Gomez-Gil et al., 2014). Se conoce que cepas 

patógenas para el hombre poseen factores de virulencia conocidos como toxina 

termoestable directa y toxina hemolisina relacionada (tdh y trh, por sus siglas en 

inglés) (Johnson, 2013). Los signos clínicos se caracterizan por gastroenteritis 

aguda con vómito, diarrea, nausea, dolor de cabeza, espasmos abdominales y 

fiebre (Kaysner y DePaola, 2001; Nelapati et al., 2012). Sin embargo, también se ha 

reportado que puede ser causal de infecciones en ojos y oídos (Bhunia, 2008). 

2.2.2 Síndrome de mortalidad temprana (EMS) en camarón 

En el año 2009 apareció un nuevo síndrome en camarones L. vannamei en sistemas 

de cultivo del sureste de China y la Isla Hainan (Lightner, 2012). Hasta ese momento 

el agente causal era desconocido o idiopático por lo que se nombró a este evento 

como EMS. A principios del año 2011 este síndrome también fue detectado en 

Vietnam y Malasia. Las primeras investigaciones lo asociaron a una bacteria aislada 

de camarones enfermos, dicha bacteria pertenece a una cepa de Vibrio 

parahaemolyticus, la cual a propuesta de algunos autores es infectada por un fago 

que provoca que V. parahaemolyticus produzca una toxina letal para el camarón 

(Leaño y Mohan, 2012; Lightner, 2012). Sin embargo, investigaciones posteriores 

demostraron otra hipótesis que relaciona la producción de la toxina a un plásmido. 

En 2013 los sistemas de cultivo de camarón del Noroeste de México fueron 

afectados por un brote bacteriano agudo ocasionado por cepas de V. 

parahaemolyticus (AHPND+) que afectaron principalmente a camarones en etapa 

temprana. Mortalidades atípicas fueron reportadas en los primeros 30 días de cultivo 
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en granjas acuícolas de los Estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, con pérdidas 

económicas importantes (Soto-Rodríguez et al., 2015). 

Soto-Rodríguez et al. (2015) lograron la identificación y caracterización de cepas 

patógenas de V. parahaemolyticus (AHPND+), por métodos bacteriológicos, 

histopatológicos y moleculares en camarones colectados en granjas y camarones 

salvajes de lagunas costeras durante el evento de mortalidad atípica del año 2013 

en el estado de Sinaloa, a la vez se identificó al hepatopáncreas como principal 

órgano de afectación. Actualmente se conoce esta patología como Necrosis 

Hepatopancreática Aguda (AHPND) por las lesiones histopatológicas que presenta 

dicho órgano. (Lightner et al., 2012; Tran, 2013; Soto-Rodríguez et al., 2015). 

Lightner et al. (2013) mencionan que el agente etiológico se trasmite por vía oral, 

coloniza el tracto gastrointestinal del camarón y produce una potente toxina que 

causa destrucción y disfunción del hepatopáncreas. Soto-Rodríguez y 

colaboradores (2015), reportaron al aplicar el tercer postulado de Koch (el cual 

señala que, a partir de un cultivo puro del patógeno, al ser inoculado en animales 

sanos debe causar la enfermedad en condiciones de laboratorio) la mortalidad de 

los organismos se presenta desde las primeras 4 h postinfección con V. 

parahaemolyticus (AHPND+), dicho postulado fue corroborado por la reidentificación 

del patógeno por técnicas de biología molecular. 

Estudios recientes en proteómica han complementado las investigaciones citadas 

anteriormente y confirman que V. parahaemolyticus es el agente causal de AHPND 

en camarones. A la vez hacen mención que esta patología no es debida únicamente 

a la producción de una toxina, sino de un complejo proteico binario llamado pir A 

(13 kDa) y pir B (50 kDa), también se ha demostrado en estudios de laboratorio que 

ambas toxinas Pir pueden ser excretas al medio de cultivo. (Han et al., 2015; Lai et 

al., 2015). Sin embargo, se ha reportado que otras especies de Vibrio (Ej. V. harveyi) 

son capaces de adquirir y expresar el mismo tipo plásmido, así como el complejo 

tóxico pirAB responsable de AHPND (Kondo et al., 2015). 
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2.3 Uso de antibióticos en acuicultura 

Los antibióticos se definen como sustancias con capacidad bacteriostática o 

bactericida en otros microorganismos, los cuales pueden ser producidas por varias 

especies de microorganismos (bacterias, hongos o actinomicetos), también pueden 

ser de origen sintético (Sumano y Ocampo, 2006). 

Tradicionalmente estos compuestos han sido utilizados por la industria 

agropecuaria (Sumano y Ocampo, 2006) y acuícola como profilácticos frente a 

infecciones causadas por patógenos (Done et al., 2015). El principal problema se 

produce al emplear estos compuestos de manera rutinaria, incluso sin presentar 

problemas de enfermedad aparente (Cabello. 2006). Desde hace varios años se 

reportó su uso en acuicultura como promotores de crecimiento en dietas para peces 

(Ahmad y Matty, 1989). Sin embargo, el mal uso y empleo de dosis subletales para 

promover el crecimiento en especies acuáticas puede ser perjudicial no sólo para la 

salud de las mismas, sino también de los seres humanos, otros animales, y el 

ambiente acuático por dispersión de microorganismos resistentes a antibióticos. 

Existen una gran cantidad de trabajos que vinculan esta resistencia bacteriana con 

la producción animal (Done et al., 2015). Actualmente existe preocupación del uso 

de antibióticos en acuicultura por el rápido desarrollo de este sector en la producción 

de alimentos destinado al consumo humano. Debido a ello, a partir de enero del 

2006 el uso de antibióticos fue prohibido por la Unión Europea, volviéndose una 

tendencia mundial (European Parliament and Council Regulation [EC] No 

1831/2003). Esto se debe a que la utilización de antibióticos en la alimentación 

animal genera resistencia bacteriana de especies patógenas tanto para los 

animales y los seres humanos. La tendencia actual del sector acuícola es desarrollar 

alternativas al uso de antibióticos que tengan un efecto de inhibición de agentes 

patógenos, así como también promuevan el crecimiento (Lim et al., 2010), entre 

éstas se encuentran el uso de prebióticos, probióticos, ácidos orgánicos y 

fitoquímicos (Moriarty, 1999; Vaughan et al., 2002; Lückstädts, 2006, 2008; Ng et 

al., 2009; Encarnação, 2010; Balcazar, 2006; Pérez-Sánchez et al., 2014). 
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2.4 Efecto de los ácidos orgánicos en la alimentación animal 

Se conoce que los ácidos orgánicos ejercen efectos sobre el desempeño zootécnico 

en la producción animal, al actuar a través de tres mecanismos (Tabla II). 

Tabla II. Efecto de los ácidos orgánicos y sus sales en nutrición animal.  
Adaptado de Lückstädts (2007). 

SITIO DE ACCIÓN 
FORMA 

EFECTIVA 
EFECTOS 

 
DIETA 

 

H+ 

 

Reducción pH 

Reducción del crecimiento microbiano 

Desnaturalización de proteínas 

TRACTO INTESTINAL 

  

H+ y Anión Efecto antimicrobiano 

H+ 

Cambios en la concentración de 
microbiota 

Reducción del pH de estómago y 
duodeno 

Aumento de la actividad de pepsina 

Anión 
Disponibilidad de cationes 

(Ca2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+, Zn2+) 

 

METABOLISMO 

 

H+ y Anión 

 

Fuente de energía 

2.4.1 Efecto en la dieta  

Los ácidos orgánicos funcionan como acidificantes, al reducir el pH del alimento, 

inhibe el crecimiento y adherencia a los epitelios de agentes patógenos y disminuye 

la excreción de metabolitos tóxicos, en producción animal (Defoirdt et al., 2009). 

Un punto clave en alimentación animal es mantener la calidad e inocuidad de los 

alimentos, que garanticen ser óptimos para el buen desarrollo de los animales de 

producción. Microorganismos como hongos, bacterias y levaduras, bajo condiciones 

favorables pueden replicarse rápidamente durante el almacenamiento de alimento, 
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y de esta manera afectar la inocuidad y calidad de los alimentos, especialmente en 

condiciones ambientales altas en humedad y temperatura. Por ello, el uso de ácidos 

orgánicos como preservantes en alimentación animal y humana es antiguo. De 

hecho, el ensilado de forrajes se basa en las propiedades antimicrobianas de ácidos 

orgánicos generados por la fermentación que llevan a cabo entre otras las bacterias 

ácido lácticas. Los ácidos orgánicos también pueden ser utilizados en la elaboración 

de ensilados de pescado, ya que aportan beneficios como auxiliar en la digestión 

de proteínas por la reducción de pH, que en valores bajos son desnaturalizadas, lo 

que aumenta el área de acción enzimática (Lückstädts, 2008). 

2.4.2 Efecto en tracto intestinal 

El mecanismo de acción de los ácidos orgánicos en el tracto intestinal consiste en: 

1) reducción de pH en estómago e intestino, a través de liberación de iones H+, 2) 

inhibición del crecimiento bacteriano, principalmente bacterias Gram negativas, al 

penetrar su pared celular y disociarse para liberar protones en su citoplasma. De 

esta manera las bacterias consumen una gran cantidad de ATP para excretar los 

protones, y así mantener el pH intracelular. Este mecanismo conlleva al gasto de 

energía celular, y posteriormente a la muerte (Defoirdt et al., 2009). 

2.4.3 Efecto en metabolismo 

Los ácidos orgánicos y sus sales participan en rutas metabólicas importantes para 

generar energía, por ejemplo, el ácido láctico promueve la rápida disponibilidad de 

piruvato y el ácido cítrico ingresa como intermediario en el ciclo de los ácidos 

carboxílicos para la generación de ATP (Lehninger et al., 2007). 

2.5 Uso de acidificantes en alimentación acuícola 

En los últimos años, el uso de antibióticos como profilácticos ha sido objeto de 

fuertes críticas, que finalmente llevó a su prohibición en la producción animal por 

parte de varios países. En vista de las actuales restricciones sobre su uso, existe 
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una necesidad de evaluar alternativas. Un potencial sustituto de los antibióticos 

como promotores de crecimiento en los alimentos acuícolas son los ácidos 

orgánicos y/o sus respectivas sales (Ng et al., 2016).  

Recientemente se han empleado diversos ácidos orgánicos o sus sales con la 

finalidad de reducir el uso inapropiado de antibióticos en alimentación de 

organismos acuáticos. Estos compuestos son considerados como aditivos de uso 

seguro (GRAS, por sus siglas en inglés) ya que no representan riesgo para la salud 

del hombre y los animales, pues se han utilizado por años en la industria en distintos 

procesos para elaboración y conservación de productos, en los que el hombre es el 

consumidor final (Rusell y Gould, 2003; Badui, 2006). Además, son componentes 

de importantes rutas metabólicas para la generación de energía en forma de ATP 

(Lehninger et al., 2007). Por ello la primera sustancia aprobada por el Consejo 

Europeo, fue el diformiato de potasio (KDF, por sus siglas en inglés) como promotor 

de crecimiento sin antibiótico, para uso en la alimentación de tilapias (Ng et al., 

2009). 

Los primeros estudios en la suplementación de ácidos orgánicos en dietas de 

organismos acuáticos, fueron realizados en los años 90´s, y mostraron resultados 

prometedores en salmón Salvelinus alpinus, que al incluir 1% de lactato en la dieta, 

incrementó el crecimiento y eficacia alimenticia del salmón, y disminuyó la 

ocurrencia de diarrea durante el cultivo, todo ello sin alterar la calidad de la carne 

(Ringø, 1991; Ringø et al., 1994). 

Otro estudio reportó mayor disponibilidad de minerales atribuidos al uso de ácidos 

orgánicos, el uso del ácido fórmico como aditivo en trucha arcoíris Oncorhynchus 

mykiss, al suplementar la dieta al 0.4 y 1% de diformiato de sodio, encontraron que 

el uso del ácido fórmico redujo el pH intestinal e incrementó la digestibilidad 

aparente de magnesio (Mg), fósforo (P), calcio (Ca) y otros nutrientes, como 

proteínas, lípidos y aminoácidos (Vielma y Lall, 1997). 
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Estudios en Pargo japonés Pagrus major, mostraron que, al suplementar ácido 

cítrico, entre 1% a 3% de inclusión, favorece la retención de nitrógeno (N) y fósforo 

(P), además de mejorar el crecimiento y el factor de conversión alimenticia (Sarker 

et al., 2005; Hossain et al., 2007). Así mismo, la suplementación de ácido cítrico en 

niveles de 2 y 3% en esturión Huso huso, presentó mayor retención de Ca y P en 

músculo (Khajepour y Hosseini, 2012). 

El uso de ácidos orgánicos en la alimentación de camarones marinos se centra tan 

solo en unos cuantos trabajos de reciente publicación (Mine y Boopathy, 2011; Da 

Silva et al., 2013; Adams y Boopathy, 2013; Da Silva et al., 2014; 2015; Ng et al., 

2015), con resultados prometedores. 

2.6 Uso de ácidos orgánicos como agentes antimicrobianos 

Se reconoce desde hace tiempo que los ácidos orgánicos o también conocidos 

como ácidos grasos de cadena corta (SCFA, por sus siglas en inglés) como son 

ácido fórmico, acético, propiónico, valérico y láctico, poseen propiedades 

antimicrobianas (Bergeim, 1940). Recientemente se ha reportado en salud humana 

que algunos ácidos orgánicos como el propionico pueden inhibir el crecimiento de 

microorganismos resistentes a antibióticos como es el caso de Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli y Candida albicans (Wang et al., 2014). Ricke (2003) hace 

mención que estos ácidos son capaces de exhibir propiedades antibacterianas 

según el estado fisiológico de los organismos y las propiedades fisicoquímicas del 

entorno, sin embargo, el mecanismo exacto aún no se comprende con claridad 

(Defoirdt, 2009). En especial el pH del entorno tiene un impacto importante en la 

actividad antimicrobiana de estos compuestos que depende de su estado de 

disociación, la entrada de los SCFA en las células bacterianas se produce por un 

proceso de difusión que implica la forma no disociada (H+). La forma disociada 

(Anión-) y no disociada (H+) de los ácidos se encuentran en equilibrio con niveles 

relativos de cada forma para cada ácido que dependen del pH y la constante de 

disociación (pKa) de acuerdo a la ecuación Henderson–Hasselbach. Cuanto menor 
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sea el valor pKa, más fuerte será el ácido (Cherrington et al., 1991b; Freitag, 2008). 

Como ya se mencionó previamente la forma no disociada tiene la capacidad de 

atravesar la membrana celular, y una vez en el interior se disocia en aniones y 

protones que modifican el pH del citoplasma, esto representa un problema para las 

bacterias que deben mantener un pH más o menos constante con la finalidad de 

sostener macromoléculas funcionales, por tanto deben bombear este exceso de 

protones al exterior, sin embargo, este proceso genera un gasto energético en el 

consumo de ATP (adenosin trifosfato) que puede resultar en un agotamiento de la 

energía celular (Ricke, 2003) (Fig. 1). 

 
Figura 1. Mecanismo de acción antimicrobiano SCFAs. (ejemplo ácido butírico). La 
forma no disociada de ácidos orgánicos atraviesa la membrana celular (a), se 
disocia dentro del citoplasma (b). Gasto energético para expulsar el exceso de 
protones (H+). Adaptado de Defoirdt et al. 2009. 

2.7 Usos de extractos de plantas y fitoquímicos 

El uso de plantas y especias ha jugado un rol importante por siglos en la medicina 

tradicional de distintas civilizaciones antiguas por sus propiedades curativas 

(Nascimento et al., 2000; Patra, 2012). Estas propiedades se atribuyen a un amplio 

número de compuestos que producen las plantas conocidos como “fitoquímicos”, 

éstos proporcionan diversos efectos al consumidor, de los cuales destacan: 

anticarcinogénico, antimutagénico, antiinflamatorio y efectos antioxidantes. Se ha 

reportado que pueden existir entre 50,000 a 100,000 diferentes compuestos 



15 
 

 
 

presentes en una amplia variedad de frutos, vegetales, especias y otras plantas, 

solo una parte de estos compuestos son parte de rutas metabólicas primarias 

dirigidas al crecimiento y desarrollo, tales como carbohidratos, aminoácidos, 

proteínas y lípidos (Azmir et al., 2013). El resto son metabolitos secundarios o 

fitoquímicos cuya biosíntesis se restringe a ciertos grupos de plantas (Pichersky y 

Gang, 2000; Strohl, 2000). Estos metabolitos secundarios ayudan a las plantas a 

aumentar su capacidad de sobrevivencia y superar los desafios del medio ambiente 

(Harborne, 1993). Se conoce que juegan un rol importante en el sistema de defensa 

frente a patógenos y depredarores, así mismo, son responsables de las 

caracteristicas organolepticas de las plantas (Azmir et al., 2013).  

Los fitoquímicos pueden clasificarse en clases, conforme a su estructura química, 

origen botánico, rutas de biosíntesis o propiedades biológicas como fenólicos, 

alcaloides, saponinas, terpenoides, limonoides, carotenoides, indoles, entre otros 

(Patra, 2012). Tiwari et al., (2013), proponen la siguiente clasificación de 

fitoquímicos (Fig. 2). 

 
Figura 2. Clasificación de fitoquímicos. Tomado de Tiwari et al. (2013). 
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En la última década se ha incrementado el número de investigaciones para evaluar 

productos de origen natural con capacidad de inhibir el crecimiento microbiano como 

alternativa a agentes sintéticos que generan resistencia bacteriana (Patra, 2012). 

Sin embargo, el mecanismo de acción antibacterial de estos compuestos aún no se 

ha descrito claramente (Simões et al., 2012). Pero se teoriza que este se debe a la 

hidrofobicidad de estos compuestos, que pueden perturbar la fluidez y estructura de 

la membrana celular haciéndola más permeable (Griffin et al., 1999; Mendoza et al., 

1997; Burt, 2004). A la vez afectar proteínas de membrana, inhibir la respiración y 

afectar el proceso de osmorregulación tanto en bacterias Gram-positivas como 

Gram-negativas (Brehm-Stecher y Johnson 2003; Carson et al., 2002; Cox et al., 

2000; Trombetta et al., 2005). 

2.8 Uso de fitoquímicos en acuicultura 

Las investigaciones del uso de fitoquímicos en la alimentación de organismos 

acuáticos de interés comercial se han incrementado en años recientes. El creciente 

interés del uso de extractos de plantas medicinales, hierbas, especias y algas 

marinas a nivel mundial, se debe principalmente, a que éstos son fáciles de 

preparar, son baratos y tienen efectos secundarios bajos en los animales y el 

ambiente (Van Hai, 2015). Diversos trabajos han evaluado la respuesta de estos 

compuestos sobre los parámetros de crecimiento, digestibilidad de nutrientes, 

actividad antiviral, respuesta inmune y actividad antimicrobiana frente a patógenos 

emergentes como alternativa al uso de antibióticos en acuicultura. Cabe señalar que 

la mayor parte de estas investigaciones han sido realizadas con especies 

bacterianas patógenas para peces (Citarasu, 2010; Bulfon et al., 2015), y en menor 

medida en crustáceos (Citarasu et al., 2002, 2003a, b; Immanuel et al., 2004; Lin et 

al., 2006; Citarasu et al., 2006; Balasubramanian et al., 2007; Radhakrishnan et al., 

2014). 
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El uso de productos herbales como promotores de crecimiento en la alimentación 

de camaron (Penaeus indicus) fue reportado por Chitra (1995), en este trabajo se 

observó que al enriquecer nauplios de Artemia con productos comerciales (stressol-

I- y estressol-II) incrementa el crecimiento y reduce significativamente el estrés 

osmótico en postlarvas (PL 10-20). Resultados similares fueron reportados por Rani 

(1999), al enriquecer nauplios de Artemia con un producto que contiene ingredientes 

como son Tephrosia purpurea, Eclipta alba, Phyllanthus niruri, Andrographis 

paniculata, Ocimum sanctum y Terminalia chebula, se obtuvieron mejoras en 

supervivencia y crecimiento en la alimentación de postlarvas (PL 20-50) de Penaeus 

monodon. 

En un estudio realizado por Immanuel y colaboradores (2004) se evaluó el efecto 

de seis tipos de compuestos antimicrobianos extraidos con n-butanol a partir de 

plantas como Ricinus communis, Phyllanthus niruri, Leucus aspera, Manihot 

esculenta y algas marinas (Ulva lactuca y Sargassum wightii) sobre V. 

parahaemolyticus. Los extractos en forma de polvo fueron bioencapsulados en 

Artemia para alimentar juveniles de P. Indicus. Los hallazgos reportados fueron que 

juveniles de P. Indicus cultivados en agua sin inoculación de V. parahaemolyticus y 

alimentados con Artemia no enriquecida exhibieron la mayor supervivencia del 

ensayo (86.10%). Sin embargo, al comparar los tratamientos donde fue inoculado 

el agente patógeno con Artemia enriquecida como alimento, se obtuvieron 

diferencias significativas en supervivencia (43.32- 58.88%), tasa de crecimiento 

especifico (1.46-2.15%) y menor carga bacteriana (1.36-2.03 y 1.47-2.16 X 105 UFC 

g-1 en musculo y hepatopáncreas, respectivamente), a diferencia del tratamiento de 

Artemia no enriquecida con la tasa de supervivencia y crecimiento específico más 

baja del ensayo (24.44y 1.11%, respectivamente), así como la mayor carga de V. 

parahaemolyticus (3.71 y 3.86 X 105 UFC g-1 en musculo y hepatopáncreas, 

respectivamente). 

Hsieh et al. (2008), estudiaron el efecto de Rutina, un bioflavonoide extraído de 

Toona sinensis con fuerte actividad antiestrés y antioxidante en crustáceos. La 
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Rutina mejoró los parámetros bioquímicos, inmunológicos y hematologicos en 

Litopenaeus vannamei durante condiciones de estrés por Vibrio alginolyticus. Ardó 

et al. (2008), evaluaron el efecto de dos hierbas medicinales (Astragalus 

membranaceus y Lonicera japonica), las cuales mejoran la respuesta inmune no 

específica de la tilapia nilotica (Oreochromis nilotycus) contra infecciones por 

Aeromonas hydrophila. De forma similar Alsaid et al. (2010), estudiaron la actividad 

antimicrobiana de extractos acuosos de diez especias culinarias sobre 

Streptococcus agalactie en Oreochromis sp., de las cuales sólo Cinnamomum 

verum, Allium sativum, Eugenia caryophyllus y Thymus vulgaris mostraron actividad 

antimicrobiana. El extracto de C. verum obtuvo la mayor actividad antimicrobiana 

así como la menor concentración inhibitoria (IC) del ensayo. Los investigadores 

concluyen que el uso de C. verum representa un profilactico prometedor contra la 

estreptococosis en tilapia. 

Algunos trabajos han realizado ensayos para evaluar el efecto antimicrobiano de 

fitoquímicos frente a V. parahaemolyticus en alimentos de origen marino por ser 

considerado como agente causal de infecciones gastrointestinales en el hombre por 

consumo de mariscos crudos. Los resultados de estos trabajos reportan un alto 

efecto inhibitorio frente a dicha bacteria (Lin et al., 2005; Yano et al., 2006; 

Vuddhakul et al., 2007). 
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3. Justificación 

3.1 Importancia científica 

Generar nuevo conocimiento que permita la implementación de ácidos orgánicos y 

extractos de plantas de consumo humano como estrategias alternas al uso de 

antibióticos en sistemas de cultivo de camarones marinos. 

3.2 Importancia tecnológica 

Innovar los sistemas de cultivo de camarón blanco mediante el uso de aditivos 

seguros, que inhiban el desarrollo de agentes potencialmente patógenos. 

3.3 Importancia para el desarrollo 

En la región noroeste de México se concentra más del 90% de las unidades de 

cultivo de camarón L. vannamei. Por tanto, definir estrategias de biocontrol 

garantizará una producción con menores riesgos en esta región.  

3.4 Pertinencia Económica 

Al generar sistemas de cultivo más sanos disminuirá la incidencia de enfermedades 

y el riesgo de pérdidas económicas por altas tasas de mortalidad. 

3.5 Pertinencia Ambiental 

Evitar el uso de antibióticos en los cultivos minimiza el riesgo de cepas resistentes 

a antibióticos que pueden afectar al hombre y los animales por su diseminación en 

ecosistemas acuáticos. 

3.6 Pertinencia Social 

Mantener una producción estable logrará satisfacer la demanda del producto por 

parte de los consumidores, ingresos estables a productores por la comercialización 

del producto, a la vez continuidad en los empleos en granjas acuícolas. 
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4. Hipótesis 

Si los ácidos orgánicos y fitoquímicos poseen propiedades antimicrobianas, 

entonces, se espera que mezclas de éstos presenten un efecto sinérgico con 

capacidad de inhibir el crecimiento y desarrollo de especies bacterianas 

potencialmente patógenas para el camarón. 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Conocer la capacidad antimicrobiana in vitro de ácidos orgánicos y fitoquímicos 

frente a Vibrio spp., potencialmente patógenas para cultivos de camarón, como 

alternativa al uso de antibióticos en acuicultura. 

5.2 Objetivos particulares 

Determinar el efecto antimicrobiano in vitro de ácidos orgánicos frente a Vibrio 

parahaemolyticus (AHPND+), por método de microdilución y obtener su 

concentración inhibitoria (IC). 

Determinar el efecto antimicrobiano in vitro de fitoquímicos frente a Vibrio 

parahaemolyticus (AHPND+), por método de microdilución y obtener su 

concentración inhibitoria (IC). 

Comparar el efecto antimicrobiano por el método de extracción sólido-líquido de 

fitoquímicos, con cuatro solventes orgánicos (agua, ácido acético, acetato de etilo y 

etanol). 

Determinar y evaluar el potencial efecto antimicrobiano sinérgico in vitro de mezclas 

de ácidos orgánicos y fitoquímicos frente a Vibrio parahaemolyticus (AHPND+), por 

método de microdilución. 
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6. Material y métodos 

El presente trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Análisis 

Microbiológico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. 

(CIBNOR), en La Paz, Baja California Sur, México. 

6.1 Microorganismos 

Las cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+) aisladas de un cultivo de camarón en 

Baja California Sur, México. Se encuentran depositadas en la colección 

microbiológica del Dr. Francisco Javier Magallón Barajas en CIBNOR, ubicadas en 

el Laboratorio de Microbiología Agroacuícola bajo la dirección de la Dra. Paola 

Magallón Servín.  

6.1.1 Cultivo y estandarización 

Cinco diferentes cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+) se cultivaron en medio 

TSB (Tryptic Soy Broth, por sus siglas en inglés) (Bioxon®, México) suplementado 

con NaCl al 2%, en una incubadora (Shel Lab®, USA) con agitación orbital (35 °C; 

150 rpm; 18 h). Posteriormente el cultivo bacteriano fue cosechado por 

centrifugación bajo las siguientes condiciones: 10 000x g; 10 °C; 15 min (Heraeus 

Megafuge 16R, Thermo Scientific®), el botón celular se recuperó y resuspendió en 

solución salina 2% estéril para ajustar su concentración celular (λ 620nm, DO0.4) con 

ayuda de un espectrofotómetro HACH® DR2700 (Hach®, USA). La concentración 

final de la suspensión bacteriana se determinó por el método de Copacabana 

(Worthington et al., 2001) 

6.2 Ácidos orgánicos 

Los ácidos orgánicos empleados en este estudio se obtuvieron de Sigma (Sigma 

Chemical, MO, USA): ácido acético (CH3CO2H, #A6283), ácido butírico 

(CH3CH2CH2COOH, #B103500), ácido cítrico (HOC(COOH)(CH2COOH)2, 

#251275), ácido fórmico (HCOOH, #F0507), ácido fumárico (HOOCCH=CHCOOH, 
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#47910), ácido láctico (CH3CH(OH)COOH, #W261114), ácido málico 

(HO2CCH2CH(OH)CO2H, #240176), ácido nicotínico (C6H6N2O, #N4126), ácido 

propiónico (CH3CH2COOH, #402907) y ácido succínico (HOOCCH2CH2COOH, 

#398055). 

6.2.1 Solución de ácidos orgánicos 

Se realizaron soluciones stock concentradas 100 mM 10x para los diferentes ácidos 

orgánicos en agua desionizada, las cuales fueron esterilizadas por filtración (Pall 

Acrodis® Syringe filter 0.2 µm Supor® Membrane Sterile).  

Posteriormente para obtener la solución de trabajo con una concentración 100 mM 

1x, se diluyó un volumen de 5 mL de la solución concentrada 10x en 45 mL de medio 

de cultivo TSB 50% suplementado con 2% NaCl, el pH de estas soluciones fue 

ajustado a 5.5 con NaOH 1M o HCl 1M, según fuera el caso, la medición de pH se 

realizó con un potenciómetro (Hach® sensION+) calibrado.  

A partir de la solución de trabajo se realizaron diluciones seriadas en tubos 

eppendorf® estériles de 2 mL con un factor de dilución 1:1, en todos los casos se 

empleó como diluyente medio de cultivo TSB 50% (pH 5.5) suplementado con 2% 

de NaCl, con la finalidad de evaluar las siguientes concentraciones (100, 50, 25, 

12.5, 6.25, 3.13, 1.56 mM). 

6.3 Extractos fitoquímicos 

A partir de un ensayo antimicrobiano realizado en el Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo A.C, unidad Mazatlán, con 49 extractos elaborados a 

partir de ingredientes (hierbas, frutos y especias) de uso común en la cocina 

mexicana, preparados como extractos acuosos con dos tipos de ácido acético 

comercial a temperatura ambiente. Proporcionados bajo el Programa de Estímulos 

a la Innovación (PEI) entre CONACYT y la empresa de alimentos para organismos 

acuícolas PIASA® (Promotora Industrial Acuasistemas, S.A. de C.V.), se logró 
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identificar aquellos ingredientes con actividad antimicrobiana, frente a cepas de V. 

parahaemolyticus (AHPND+), patógenas para camarón y reportadas como 

responsables del brote epidemiológico de AHPND en cultivos del Noroeste de 

México el año 2013, por investigadores del Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo A.C. (Soto-Rodríguez et al., 2015). 

Posteriormente, con la finalidad de estandarizar y evaluar el efecto antimicrobiano 

de diferentes fracciones de fitoquímicos solubles en solventes orgánicos, se realizó 

la siguiente metodología: a partir de 17 diferentes especies vegetales comestibles 

(hierbas, frutos y especias) previamente liofilizados, se realizaron extractos acuosos 

al emplear 4 diferentes solventes orgánicos: agua, ácido acético glacial (≥99.7% 

pureza), acetato de etilo (grado HPLC) y alcohol etílico (grado HPLC), con una 

relación 1:10 (peso/volumen), bajo condiciones de baño maría 50 °C con agitación 

manual cada 10 min por un periodo de 60 min. Las soluciones se centrifugaron a 10 

000x g; 10 °C; 15 min (Heraeus Megafuge 16R, Thermo Scientific®) para separar la 

fracción soluble de la fracción sólida.  

Por último, las fracciones solubles fueron esterilizadas mediante un sistema de 

filtración al vacío compuesto de un matraz kitazato estéril, un filtro de membrana 

con poro de 0.2 µm (Supor® 200 PES Membrane Disc Filter, Pall Co.), cada extracto 

fue colocado en un frasco ámbar estéril y almacenados a 4 °C. La figura 3 ilustra el 

proceso de elaboración de los extractos.  
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Figura 3. Proceso de elaboración de extractos. 

 

6.3.1 Solución de fitoquímicos  

Para cada uno de los extractos se realizó una solución stock que contenía 45 mL 

de medio TSB 50% estéril suplementado al 2% NaCl más 4.5 mL del extracto de 

fitoquímicos, con la finalidad de obtener una solución al 10% (v/v). El pH de estas 

soluciones fue ajustado a 5.5, la medición se realizó con un potenciómetro (Hach® 

sensION+) calibrado. 

Para obtener las concentraciones para el ensayo de inhibición a partir de la solución 

de trabajo se realizaron diluciones seriadas en tubos eppendorf® estériles de 2 mL 

con un factor de dilución 1:1, para todos los casos se empleó como diluyente medio 

de cultivo TSB 50% (pH 5.5), suplementado con 2% de NaCl, a fin de evaluar las 

siguientes concentraciones (10, 5, 2.5, 1.25, 0.63, 0.31, 0.16% v/v) 

6.4 Ensayo de inhibición bacteriana y concentración inhibitoria (IC) 

La actividad inhibitoria en el desarrollo de V. parahaemolyticus (AHPND+) fue 

evaluada por la determinación de la concentración inhibitoria (IC, por sus siglas en 
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inglés) en microplacas de cultivo celular con 96 pozos de fondo plano con sistema 

de orientación alfanumérico (columnas 1-12 y filas A-H) (Nunc F Microwell®, Termo 

Scientific, Ltd), adaptado del método de microdilución en caldo descrito por CLSI 

(2012) (Clinical and Laboratory Standards Institute, por sus siglas en inglés) para 

cada uno de los ácidos orgánicos y extractos de fitoquímicos. 

Se aplicaron 150 µL de cada solución (ácido orgánico o fitoquímico) a sus diferentes 

concentraciones (tres pozos por concentración) la orientación inició por la fila A (1-

12) para la mayor concentración y terminó en la fila G (1-12) para la menor 

concentración, como control positivo en todos los ensayos se utilizó medio TSB 50% 

(pH 5.5) suplementado al 2% NaCl colocado en la fila H (1-12). Finalmente se 

inocularon 10 µL de suspensión bacteriana estandarizada correspondiente a cada 

cepa de V. parahaemolyticus. La figura 4 muestra el orden de carga. 

Como control negativo se utilizó una microplaca con el mismo orden de carga de los 

compuestos, pero sin inóculo bacteriano. Las microplacas fueron incubadas (35 °C; 

18 h). 

 

Figura 4. Orden de carga en microplaca 96 pozos (ejemplo ácidos orgánicos). 
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Posteriormente al periodo de incubación se realizó la lectura (DO.620nm) en un lector 

de microplaca Varioskan® Flash (Thermo Scientific®). El porcentaje de inhibición 

microbiana se calculó de la siguiente manera: 

% Crecimiento microbiano = ((Tratamiento OD.620nm — Control negativo OD.620nm) ÷ 

(Control positivo OD.620nm— Control negativo OD.620nm)) × 100    (1) 

% Inhibición microbiana: 100 —% crecimiento microbiano    (2) 

La concentración con capacidad de inhibir ≥90% el desarrollo de V. 

parahaemolyticus, después del periodo de incubación, se consideró como la 

concentración inhibitoria (IC). La cual fue calculada en el programa estadístico 

Minitab 17 para Windows (Minitab Statistical Software, Inc, USA) al tomar como 

base la lógica de la ecuación de crecimiento biológico propuesta por Von Bertalanffy 

(1938) en este trabajo se propuso una modificación para describir la inhibición 

bacteriana como resultado de la exposición a ácidos orgánicos y fitoquímicos, donde 

el valor máximo infinito de la inhibición es 100 y [ ] representa la concentración de 

los compuestos antimicrobianos: 

 Inhibición = (100-100 (e−K [concentración ]))  (3) 

La concentración inhibitoria (IC) se cálcula al despejar la ecuación anterior para un 

valor de inhibición del 90%. 

   IC = Ln (1-(90/100))/(-k) (4) 

6.4.1 Análisis estadístico 

Para identificar las diferencias estadísticas entre las variables de los ensayos, se 

utilizó un análisis factorial multivariado de la varianza (MANOVA) en el programa 

estadístico Minitab 17 para Windows (Minitab Statistical Software, Inc, USA). El nivel 

de significancia fue de P < 0.05. 
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6.5 Sinergia antimicrobiana entre fitoquímicos y ácidos orgánicos 

Este ensayo evaluó el potencial efecto sinérgico entre extractos de fitoquímicos y 

ácidos orgánicos con mayor actividad inhibitoria frente a cepas de V. 

parahaemolyticus (AHPND+), obtenidos de los ensayos de inhibición antes 

descritos. 

Para ello se realizó un ligero cambio en la metodología, en cada pozo se aplicó un 

volumen de 200 µL de las soluciones a evaluar, las concentraciones del ácido 

orgánico se colocaron en forma descendente en la columna 1 de la fila A a la fila G, 

como control positivo se empleó medio TSB 50% (pH 5.5) adicionado con NaCl al 

2% que fue cargado en el pozo H (columna 1), por otra parte el orden de carga para 

las concentraciones del extracto fue de menor a mayor distribuidos en la fila H 

(columna 2-8), con la finalidad de evaluar todas las combinaciones entre 

concentraciones de ambas soluciones, éstas fueron mezcladas bajo la relación 1:1 

(v/v). Finalmente se agregaron 10 µL de inóculo bacteriano por pozo, cada ensayo 

se repitió por separado en dos ocasiones. La figura 5 ilustra el orden de carga.  

Como control negativo se utilizó una microplaca con el mismo orden de carga de los 

compuestos, pero sin inóculo bacteriano. Las microplacas fueron incubadas (35 °C; 

18 h). 
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Figura 5. Orden de carga en microplaca (ensayo de sinergia antimicrobiana). 

 

6.5.1 Análisis estadístico 

El efecto sinérgico se determinó estadísticamente por medio de un análisis de 

superficie de respuesta en el programa Minitab® 17, el cual evaluó las interacciones 

de los compuestos a sus diferentes concentraciones. Se consideró como un efecto 

sinérgico positivo aquella mezcla que logró inhibir el desarrollo bacteriano a una 

concentración menor que el efecto que presentan de forma individual los 

compuestos evaluados. 
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7. Resultados 

7.1 Ensayo de inhibición bacteriana in vitro y concentración inhibitoria (IC) 

7.1.1 Ácidos orgánicos 

La concentración inhibitoria (IC) expresada en milimoles (mM) para cada uno de los 

ácidos orgánicos evaluados en este ensayo se enlista a continuación (Tabla III). 

Tabla III. Concentración inhibitoria (IC90 mM)1 de 10 ácidos orgánicos. 

Ácido 
orgánico 

Cepas V. parahaemolyticus (AHPND+) 

86aB 86bB 2 4 19 

Fumárico −−− −−− −−− −−− −−− 

Butírico 22.08 20.88 31.44 23.42 17.81 

Nicotínico 13.40 11.23 15.56 17.90 17.87 

Propiónico 21.82 19.82 19.76 19.19 19.12 

Acético 45.10 36.39 30.80 34.80 50.03 

Succínico −−− −−− −−− −−− −−− 

Málico −−− −−− −−− −−− −−− 

Láctico 92.15 90.91 92.70 93.40 91.14 

Cítrico 100* 100* 100* 100* 100* 

Fórmico 79.43 81.04 78.52 78.71 78.90 
1 IC capaz de inhibir ≥ 90% el desarrollo microbiano. --- No presentó inhibición microbiana. *Valores obtenidos 
por observación directa, los cuales no logran ser ajustados por el modelo matemático. 

 

A partir de ensayos de inhibición in vitro se logró identificar aquellos ácidos que 

presentan una mayor actividad inhibitoria frente a cinco diferentes cepas de Vibrio 

parahaemolyticus (AHPND+). Los valores de IC de los ácidos orgánicos frente a V. 

parahaemolyticus varían conforme al tipo de cepa bacteriana, los cuales van desde 

11.23 a 100 mM.  

Los ácidos nicotínico>butírico>propiónico>acético>láctico>cítrico mostraron la 

mayor actividad antimicrobiana respectivamente. Además de ser estadísticamente 

diferentes (P < 0.05) a la media global de inhibición del análisis factorial general que 

fue del -35.89%. Los valores medios de inhibición se muestran a continuación en la 

figura 6. 
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Figura 6. Efecto antimicrobiano de ácidos orgánicos (análisis factorial general).  
a Literales indican diferencias significativas (P < 0.05). 

 

Una vez identificados los factores principales y sus niveles que presentan un efecto 

significativo sobre la variable respuesta, se redujo el análisis factorial para visualizar 

con mayor detalle los resultados. Esta reducción contempla los ácidos 

nicotínico,butírico, propiónico y acético. 

La concentración capaz de inhibir ≥90% el desarrollo de los vibrios de acuerdo al 

ajuste realizado al modelo estadístico, se observó entre 25-100 mM para los ácidos 

antes mencionados (Fig. 7). 
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Figura 7. Concentración inhibitoria (IC90) para los ácidos butírico, propiónico, 
nicotínico y acético (análisis factorial reducido).  
 

Acorde al ajuste realizado al modelo estadístico, el tratamiento con la mayor media 

de inhibición fue el ácido propiónico 96.88%, seguido de los ácidos butírico 96.35% 

y nicotínico 95.80%, finalmente el tratamiento con ácido acético mostró ser 

significativamente menor a los ácidos previamente citados con el 93.03% de 

inhibición microbiana (Fig. 8). 

 
Figura 8. Efecto antimicrobiano de ácidos orgánicos (análisis factorial reducido).  
a Literales indican diferencias significativas (P < 0.05). 
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No se observaron diferencias estadísticas (P > 0.05) sobre el factor (cepa). La 

inhibición antimicrobiana sobre las diferentes cepas: 2>4>86aB>86bB>19. Los 

valores medios de inhibición se enlistan acontinuación 96.74%, 95.85%, 95.31%, 

95.03% y 94.65%, respectivamente (Fig. 9).  

 
Figura 9. Actividad antimicrobiana sobre cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+) 
(análisis factorial reducido). a No presenta diferencias significativas (P > 0.05). 

 

7.1.2 Fitoquímicos 

La concentración inhibitoria (IC) se enlista por tipo de solvente orgánico para cada 

uno de los extractos.  

La actividad antimicrobiana para extractos de fitoquímicos solubles en agua, mostró 

que sólo el 64.70% de los ingredientes lograron inhibir el desarrollo de diferentes 

cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+). Las concentraciones inhibitorias (IC) de 

éstos ingredientes varían conforme a la cepa evaluada, en rangos entre 4.18 y 10% 

(v/v) (Tabla IV). 
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Tabla IV. Concentración inhibitoria (IC90 %v/v)1 de 17 ingredientes solubles en agua. 

Ingrediente 
Cepas V. parahaemolyticus (AHPND+) 

86aB 86bB 2 4 19 

C. longa −−− −−− −−− −−− −−− 

S. lavanduloides −−− −−− −−− −−− −−− 

A. sativum 10.00* 10.00* 10.00* 10.00* 10.00* 

P. nigrum −−− −−− −−− −−− −−− 

C. verum −−− −−− −−− −−− −−− 

R. officinalis −−− −−− 10.00* 10.00* 10.00* 

L. nobilis 7.47 8.17 8.33 10.00* 10.00* 

C. cyminum 7.92 7.64 8.68 8.56 8.20 

A. absinthium −−− −−− 10.00* 9.36 10.00* 

V. corymbosum 4.68 6.28 7.18 8.28 7.83 

T. diffusa 4.87 8.14 9.87 −−− −−− 

P. dioica 8.46 7.45 9.70 8.94 8.77 

O. majorana 6.27 6.07 7.84 7.86 10.00* 

O. basilicum −−− −−− 8.89 −−− 5.84 

S. aromaticum 4.18 6.93 −−− −−− −−− 

R. idaeus −−− −−− −−− −−− −−− 

O. vulgare −−− −−− −−− −−− −−− 
1 IC capaz de inhibir ≥ 90% el desarrollo microbiano. --- No presentó inhibición microbiana. *Valores obtenidos 

por observación directa, los cuales no logran ser ajustados por el modelo matemático. 

 

La solubilidad de fitoquímicos en ácido acético mostró actividad antimicrobiana en 

94.11% de los ingredientes evaluados, con valores de IC entre 0.98-10% (v/v). Así 

mismo, la capacidad inhibitoria de los extractos es dependiente del tipo de cepa 

evaluada (Tabla V).  
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Tabla V. Concentración inhibitoria (IC90 %v/v)1 de 17 ingredientes solubles en ácido 
acético. 

Ingrediente 
Cepas V. parahaemolyticus (AHPND+) 

86aB 86bB 2 4 19 

C. longa 9.89 9.67 −−− −−− −−− 

S. lavanduloides 4.64 8.83 9.35 10.00* 10.00* 

A. sativum 8.13 9.18 9.93 7.29 7.68 

P. nigrum 8.48 9.81 −−− −−− −−− 

C. verum −−− −−− −−− −−− −−− 

R. officinalis 1.06 1.07 1.80 1.47 1.38 

L. nobilis 1.41 2.40 2.34 2.43 2.39 

C. cyminum 4.21 4.36 1.95 1.94 1.68 

A. absinthium 1.05 1.84 1.83 2.17 2.15 

V. corymbosum 4.97 3.86 1.69 1.74 1.75 

T. diffusa 1.26 2.93 3.12 3.76 2.92 

P. dioica 1.16 0.98 1.44 1.17 1.86 

O. majorana 2.32 3.83 4.50 4.00 6.64 

O. basilicum 7.60 8.55 −−− −−− −−− 

S. aromaticum 1.64 2.10 −−− 9.67 9.29 

R. idaeus 3.92 6.56 8.71 4.79 8.31 

O. vulgare 4.26 4.60 8.03 7.44 8.14 
1 IC capaz de inhibir ≥ 90% el desarrollo microbiano. --- No presentó inhibición microbiana. *Valores obtenidos 
por observación directa, los cuales no logran ser ajustados por el modelo matemático. 

 

Para acetato de etilo el 76.47% de los ingredientes mostró actividad antimicrobiana, 

los valores de IC se encuentran entre 0.62-10% (v/v) y muestran variación entre los 

diferentes tipos de Vibrio parahaemolyticus (Tabla VI).  
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Tabla VI. Concentración inhibitoria (IC90 %v/v)1 de 17 ingredientes solubles en 
acetato de etilo. 

Ingrediente 
Cepas V. parahaemolyticus (AHPND+) 

86aB 86bB 2 4 19 

C. longa 5.64 7.23 10.00* 10.00* 10.00* 

S. lavanduloides −−− −−− −−− −−− −−− 

A. sativum −−− −−− −−− −−− −−− 

P. nigrum −−− −−− −−− −−− −−− 

C. verum 3.93 4.35 4.56 5.71 4.65 

R. officinalis 1.16 1.69 1.63 2.42 3.95 

L. nobilis 1.26 1.18 1.71 1.61 1.63 

C. cyminum 6.53 8.74 5.75 5.73 4.99 

A. absinthium 3.46 3.76 4.44 5.87 4.64 

V. corymbosum 4.21 3.34 7.49 6.68 −−− 

T. diffusa 2.17 3.04 4.08 4.53 6.95 

P. dioica 7.45 4.33 3.90 8.66 4.13 

O. majorana 6.12 5.29 4.18 4.72 4.26 

O. basilicum 9.13 −−− −−− −−− −−− 

S. aromaticum 0.62 0.69 −−− −−− −−− 

R. idaeus −−− −−− −−− −−− −−− 

O. vulgare 4.3 −−− −−− −−− −−− 
1 IC capaz de inhibir ≥ 90% el desarrollo microbiano. --- No presentó inhibición microbiana. *Valores obtenidos 
por observación directa, los cuales no logran ser ajustados por el modelo matemático. 

 

El 82.35% de los ingredientes extraídos con etanol mostraron inhibición sobre el 

desarrollo bacteriano, en un rango de concentración entre 1.12-10% (v/v) (Tabla 

VII).  
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Tabla VII. Concentración inhibitoria (IC90 %v/v)1 de 17 ingredientes solubles en 
etanol. 

Ingrediente 
Cepas V. parahaemolyticus (AHPND+) 

86aB 86bB 2 4 19 

C. longa 3.92 −−− 9.07 8.85 9.10 

S. lavanduloides −−− −−− −−− −−− −−− 

A. sativum 9.28 6.61 4.70 8.99 −−− 

P. nigrum 4.16 4.30 7.06 8.38 9.06 

C. verum −−− −−− −−− −−− −−− 

R. officinalis 1.70 2.39 1.22 1.58 1.89 

L. nobilis 1.13 1.88 1.79 2.01 1.99 

C. cyminum 3.66 4.18 6.48 5.12 5.57 

A. absinthium 2.89 3.89 4.19 6.47 4.28 

V. corymbosum 8.76 −−− 8.96 5.87 6.48 

T. diffusa 1.79 2.11 −−− 2.64 3.21 

P. dioica 5.65 4.52 4.44 4.00 3.87 

O. majorana 6.64 4.88 4.55 3.55 7.96 

O. basilicum 7.49 −−− −−− −−− −−− 

S. aromaticum 1.12 1.15 2.47 2.62 3.46 

R. idaeus 6.4 7.69 9.17 9.93 9.30 

O. vulgare 2.54 3.47 4.41 5.23 6.42 
1 IC capaz de inhibir ≥ 90% el desarrollo microbiano. --- No presentó inhibición microbiana.  

 

Acorde al análisis estadístico factorial el 52.94% de los ingredientes empleados en 

este estudio como extractos orgánicos, mostraron diferencias estadísticamente 

significativas sobre la variable respuesta (Fig. 10). 

El ingrediente P. dioica mostró tener compuestos solubles en los cuatro solventes 

orgánicos, así también, la mayor capacidad de inhibir el desarrollo de diferentes 

cepas de Vibrio parahaemolyticus con una inhibición media de 53.04%, de acuerdo 

al modelo factorial general. 
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Figura 10. Efecto del ingrediente sobre la inhibición microbiana (análisis factorial 
general). a Literales indican diferencias significativas (P < 0.05). 
 

Por otra parte, los diferentes niveles del factor (concentración) presentan diferencias 

significativas respecto a la media global 31% de inhibición microbiana, a partir de la 

concentración 1.25 al 10% (v/v) (Fig. 11).  

 

Figura 11. Efecto de la concentración sobre la inhibición microbiana (análisis 
factorial general). a Literales indican diferencias significativas (P < 0.05). 
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Con la finalidad de evaluar a detalle la respuesta de los siguientes ingredientes: R. 

officinalis, L. nobilis, C. cyminum, A. absinthium, V. corymbosum, T. diffusa, P. 

dioica, O. majorana, S. aromaticum, R. idaeus, O. vulgare, los cuales presentaron 

los mayores valores de inhibición microbiana (Fig. 10), se realizó una reducción al 

modelo de análisis factorial, que contempla sólo los extractos acéticos de dichos 

ingredientes en concentraciones entre 1.25-10% (v/v) (Fig. 12). 

 

Figura 12. Efecto antimicrobiano de fitoquímicos (análisis factorial reducido). 
a Literales indican diferencias significativas (P < 0.05). 

 

Lo resultados sitúan a los ingredientes P. dioica y R. officinalis, como los 

tratamientos de mayor inhibición microbiana con 96.04% y 96.71% 

respectivamente, frente a diferentes cepas de Vibrio parahaemolyticus (AHPND+), 

seguido por A. absinthium con 91.77% de inhibición. La prueba de Tukey reporta un 

tercer grupo homogéneo, que agrupa a los ingredientes C. cyminum y V. 

corymbosum, con valores medios de inhibición del 85.32% y 85.33% 

respectivamente. La media global del modelo se observó al 82.40%, la cual es 

25.5% superior a la media del modelo factorial general. 



39 
 

 
 

El factor (concentración) presentó diferencias significativas (P < 0.05), a partir de la 

concentración 1.25% (v/v), tal como se observó en el modelo factorial general, pero 

con una media de inhibición mayor (Fig. 13).  

 

Figura 13. Efecto de la concentración sobre la inhibición microbiana (análisis 
factorial reducido). a Literales indican diferencias significativas (P < 0.05). 

 

7.2 Comparación y evaluación del método de extracción sólido-líquido de 

fitoquímicos, con cuatro solventes orgánicos 

Diversas variedades de plantas medicinales, hierbas y especias comestibles 

contienen una gran cantidad de metabolitos primarios y secundarios, también 

conocidos como fitoquímicos, los cuales son de gran importancia en farmacopea. 

Para su estudio es necesario extraerlos del tejido vegetal con una serie de solventes 

orgánicos dependientes de la naturaleza de los compuestos que se pretenden 

obtener. 

En este estudio se evaluaron cuatro diferentes solventes orgánicos con capacidad 

de solubilizar fitoquímicos con actividad antimicrobiana frente a cepas de Vibrio 

parahaemolyticus (AHPND+). 
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Con la finalidad de determinar el efecto que tienen los solventes sobre el desarrollo 

de vibrios, se realizó un ensayo como control positivo. En general los solventes 

mostraron una baja inhibición sobre el desarrollo de las cepas, solventes como 

etanol, acetato y ácido acético, no muestran diferencias significativas entre ellos, 

pero si son diferentes respecto al agua, quien no afecta el desarrollo de los vibrios 

(Fig. 14).  

 

Figura 14. Efecto del tipo de solvente sobre la inhibición microbiana. a Literales 
indican diferencias significativas (P < 0.05). 

 

En contra parte, los extractos acéticos de fitoquímicos mostraron mayor capacidad 

de solubilizar compuestos con actividad antimicrobiana, al ser 7.24% mayor a la 

media de inhibición global (Fig. 15).  

El uso de diversos ingredientes incrementó la actividad inhibitoria de solventes 

orgánicos al solubilizar moléculas con potencial antimicrobiano frente a V. 

parahaemolyticus (AHPND+) (Fig. 16).  
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Figura 15. Efecto de la concentración sobre la inhibición microbiana (análisis 
factorial general). a Literales indican diferencias significativas (P < 0.05). 
 

 

Figura 16. Comparación entre solventes y extractos sobre la inhibición microbiana. 

 

7.3 Efecto antimicrobiano sinérgico in vitro entre ácidos orgánicos y 

fitoquímicos 

Con base en los resultados obtenidos previamente en los ensayos de inhibición, se 

diseñó un ensayo preliminar de sinergia antimicrobiana, para el cual se emplearon 
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mezclas entre los ácidos orgánicos y extractos acéticos de fitoquímicos que 

presentaron la mayor actividad antimicrobiana, para ello se eligió la cepa 2 de V. 

parahaemolyticus (AHPND+) como modelo. La siguiente tabla ilustra las 

combinaciones que fueron evaluadas (Tabla VIII). A fin de comparar los resultados 

en el análisis estadístico se calculó el equivalente en mM de ácido acético presente 

en las concentraciones expresadas como% (v/v) (Tabla IX).  

Tabla VIII. Ensayo preliminar sinergia antimicrobiana. 

V. parahaemolyticus (AHPND+) 

Combinaciones Butírico Propiónico 

Acético −−− −−− 

R. officinalis + Acético −−− −−− 

L. nobilis + Acético −−− −−− 

C. cyminum + Acético −−− −−− 

A. absinthium + Acético ♣ −−− 

V. corymbosum + Acético −−− −−− 

P. dioica + Acético ♣ ♣ 

O. majorana + Acético −−− −−− 

S. aromaticum + Acético ♣ ♣ 

R. idaeus + Acético −−− −−− 

O. vulgare + Acético −−− −−− 
♣ Efecto sinérgico positivo. --- No presentó sinergia antimicrobiana 

 

Tabla IX. Concentración equivalente en mM de ácido acético presentes en extractos 

acéticos. 

Concentración 

% (v/v) mM 

10 80.2 

5 40.1 

2.5 20.05 

1.25 10.02 

0.63 5.01 

0.31 2.51 

0.16 1.25 

0 0 
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De acuerdo con el modelo de superficie de respuesta se lograron identificar 5 

combinaciones entre ácidos orgánicos y fitoquímicos, así como, los niveles de 

inclusión que maximizan la respuesta sobre el porcentaje de inhibición microbiana 

frente a la cepa 2 (V. parahaemolyticus) (Tabla VIII). El punto óptimo de inhibición 

microbiana de acuerdo al modelo estadístico y la interacción positiva entre los 

diferentes niveles de concentración de los compuestos, sugiere que existe un efecto 

sinérgico entre éstos (Figs. 17 y 18). Una vez identificadas las combinaciones con 

efecto sinérgico el ensayo se repitió para las cepas restantes (ver, Anexos). 

 

Figura 17. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
P. dioica, sobre la cepa 2. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. Nivel 
significancia (P < 0.05); R2: 0.8669; R2(pred): 0.8494. 
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Figura 18. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido propiónico y extracto acético 
de P. dioica, sobre la cepa 2. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. Nivel 
significancia (P < 0.05); R2: 0.8516; R2(pred): 0.8338. 

 

El efecto antimicrobiano sinérgico mostró diferencias entre las cepas evaluadas. Los 

resultados se enuncian en la (Tabla X).  

La sinergia del extracto acético de A. absinthium mostró un espectro antimicrobiano 

reducido al ser efectiva solo en conjunto con ácido butírico, frente a la cepa 2 de V. 

parahaemolyticus.  

En contraparte los extractos acéticos de P. dioica y S. aromaticum en combinación 

con los ácidos butírico y propiónico exhibieron un amplio espectro antimicrobiano 

sinérgico sobre todas las cepas evaluadas. 
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Tabla X. Efecto antimicrobiano sinérgico entre fitoquímicos y ácidos orgánicos 
sobre V. parahaemolyticus. 

Combinaciones 
Cepas V. parahaemolyticus (AHPND+) 

86aB 86bB 2 4 19 

Á
c

id
o

 b
u

tí
ri

c
o

 

A. absinthium −−− −−− ♣ −−− −−− 

P. dioica ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

S. aromaticum ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

       

Á
c

id
o

 p
ro

p
ió

n
ic

o
 

A. absinthium −−− −−− −−− −−− −−− 

P. dioica ♣ ♣ ♣ −−− ♣ 

S. aromaticum ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

♣ Efecto sinérgico positivo. --- No presentó sinergia antimicrobiana 
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8. Discusión 

Estudios previos han evaluado la capacidad antimicrobiana de ácidos orgánicos, 

sus sales o mezclas, frente a diversas especies microbianas consideradas como 

patógenos oportunistas en la producción acuícola (Ng et al., 2009; Park et al., 2011 

Adams y Boopathy, 2013; Da Silva et al., 2013, 2014; Chuchird et al., 2015; Ng et 

al., 2015; Romano et al., 2015; Koh et al., 2016). 

El presente estudio determinó la capacidad inhibitoria in vitro de diferentes ácidos 

orgánicos frente a cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+) que pueden desarrollar 

la patología conocida como Enfermedad de Necrosis Hepatopancreática Aguda 

(AHPND) en camarones marinos, la inhibición mostró diferencias para cada tipo de 

ácido orgánico y cepa evaluada (Tabla III), a la vez fue claramente dependiente de 

la concentración (Fig. 7), la concentración inhibitoria (IC) acorde al MANOVA 

factorial se observó entre 25-100 mM. Sin embargo, los diferentes rangos en las IC 

observadas individualmente (Tabla III) sugieren que la capacidad antimicrobiana de 

los ácidos orgánicos sobre V. parahaemolyticus (AHPND+) puede clasificarse como 

nulo y amplio espectro inhibitorio. Otros trabajos realizados in vitro han demostrado 

que el uso de ácidos orgánicos inhibe potencialmente el desarrollo de bacterias 

patógenas para camarón del género Vibrio. Un estudio realizado por Defoirdt et al. 

(2006), evaluó la inhibición in vitro de Vibrio campbellii en medio de cultivo líquido 

acidificado con ácido acético, propiónico, butírico o valérico, la adición de éstos 

ácidos a concentraciones de 100 mM (pH 6) inhibió completamente el desarrollo del 

patógeno. Además, un efecto bacteriostático fue observado a 10 mM, el cual no se 

aprecia en el tratamiento control. Mine y Boopathy (2011), verificaron la actividad 

antimicrobiana de cuatro ácidos orgánicos (fórmico, acético, propiónico y butírico) 

sobre Vibrio harveyi, donde concluyen que la IC de ácido fórmico 0.035% es efectiva 

para evitar el crecimiento bacteriano, un estudio posterior realizado por Adams y 

Boopathy (2013), verifico la capacidad del ácido fórmico frente a diferentes vibrios 

(V. alginolyticus, V. cholerae, V. harveyi, V. parahaemolyticus y V, vulnificus), las 

cinco cepas fueron inhibidas completamente con una concentración de 0.05% de 
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ácido fórmico. Sin embargo, una concentración ≥0.35% es suficiente para afectar el 

desarrollo de los patógenos, al retrasar su crecimiento. Resultados similares a los 

descritos anteriormente fueron observados en el ensayo de inhibición bacteriana del 

presente trabajo, el ácido fórmico demostró amplio espectro inhibitorio frente a 

cuatro de las cinco cepas de Vibrio parahaemolyticus (AHPND+), no obstante, éste 

requiere de altas concentraciones para ser efectivo (>70 mM; pH 5.5). Así mismo, 

Chuchird et al. (2015), evaluaron el efecto de ácido fórmico más astaxantina 

adicionados en dietas para camarón (L. vannamei), frente a V. parahaemolyticus en 

retos de inmersión, la mayor sobrevivencia y el menor número de colonias de Vibrio 

spp., se observó en dietas que contenían la mayor concentración de ácido fórmico 

(0.6% ácido fórmico + 50 ppm de astaxantina). Park et al. (2011), también reportan 

un efecto antimicrobiano significativo al incluir dos diferentes mezclas de ácidos 

orgánicos (Ej. fórmico/propiónico) en dietas para lenguado (Paralichthys olivaceus), 

ambas dietas regulan el número de bacterias intestinales totales, como Vibrio spp. 

Además proveen una mayor protección contra un patógeno como Edwardsiella 

tarda. 

Otro estudio realizado por Da Silva et al. (2013), verificó el potencial uso de sales 

de ácidos orgánicos como aditivos en alimentación de camarones marinos y su 

efecto sobre la inhibición in vitro frente a tres especies de Vibrio (Vibrio harveyi, V. 

alginolyticus y V. anguillarum) a dos diferentes valores de pH (6.2 y 7.1), la inhibición 

de estos patógenos fue efectiva en ambos valores de pH al emplear sales de sodio 

de los ácidos láctico, cítrico, acético, butírico, fórmico y propiónico. Los mejores 

resultados fueron obtenidos con acetato, butirato, formiato y propionato de sodio. 

Resultados análogos, son reportados en el presente trabajo, la capacidad de inhibir 

el desarrollo in vitro de cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+) por parte de los 

ácidos propiónico, butírico y acético a pH 5.5, fue significativamente superior a la de 

otros ácidos evaluados (Fig. 6). Los resultados en ambos estudios sugieren que los 

ácidos propiónico, butírico, acético o sus sales sódicas poseen amplio espectro 
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antimicrobiano, frente a diversas especies del género Vibrio patógenas para 

camarones marinos. 

Su et al. (2014), reportaron que el uso de ácido citrico en la alimentación de camarón 

L. vannamei promueve mejoras en crecimiento, actividad enzimática y resistencia a 

Vibrio alginolyticus. Los mejores resultados respecto a crecimiento se obtuvieron al 

adicionar 2.0 g kg-1 ácido cítrico. Sin embargo, basado en otros parámetros como 

supervivencia, actividad enzimática, respuesta inmune y resistencia a vibriosis, la 

suplementación recomendada fue 3.0 g kg-1. Da Silva et al. (2013), evaluaron la 

actividad antimicrobiana de citrato de sodio sobre Vibrio spp., los investigadores 

reportan que la concentración inhibitoria de citrato de sodio y/o otras sales de ácidos 

orgánicos es significativamente mejor a pH bajo (6.2). Sin embargo, a pesar de 

exhibir amplio espectro inhibitorio el uso de citrato de sodio no se encontró dentro 

de los mejores tratamientos probados en el estudio. Resultados similares fueron 

obtenidos en el presente estudio, el uso de ácido cítrico mostró amplio espectro de 

inhibición sobre las cinco cepas de V. parahameolyticus (AHPND+). Sin embargo, 

dicho efecto sólo se obtiene con conconcentraciones elevadas (100mM). 

La efectividad antimicrobiana de los ácido fumárico y málico ha sido demostrada en 

multiples trabajos sobre diversos patógenos de los alimentos tales como E. coli 

O157:H7, Salmonella sp., Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes 

(Comes y Beelman, 2002; Chikthimmah et al., 2003; Eswaranandam et al., 2004; 

Kondo et al., 2006; Raybaudi-Massilia et al., 2009, Kim et al., 2009). A pesar de ello, 

los resultados observados en el presente trabajo sugieren que dichos ácidos no 

poseen actividad inhibitoria sobre cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+) en las 

concentraciones evaluadas, incluso se obtiene un mayor crecimiento bacteriano al 

incluirlos (datos no mostrados), el hallazgo concuerda con un estudio de reciente 

publicación (Williams et al., 2017) el cual demostró la capacidad metabólica que 

tienen tres diferentes cepas de Vibrio parahaemolyticus, entre ellas una cepa 

responsable de EMS en camarón, para utilizar diversas fuentes de carbono 

empleadas en sistema Biolog GENIII®. El análisis comparativo entre cepas mostró 
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que la cepa de EMS fue capaz de utilizar eficientemente múltiples fuentes de 

carbono respecto a las otras cepas, entre éstas se encuentran compuestos 

asociados con el metabolismo central como son algunos ácidos orgánicos (citríco, 

α-ceto-glutarico, L-láctico, L-málico, bromo-succínico y acético). 

Por otra parte, Khan e Iqbal (2016), señalan que la capacidad antimicrobiana de los 

ácidos orgánicos puede ser influida por diversas variables tales como: 1) fórmula 

química, 2) valor de pKa, 3) forma química, 4) peso molecular, 5) la IC relacionada 

al microorganismo, 6) la naturaleza del microorganismo. Por tanto cada ácido tiene 

su propio espectro de actividad microbiana relacionada con un rango de pH 

específico, estructura y fisiología en las células microbianas. 

La actividad antimicrobiana de ácidos débiles lipofílicos también conocidos como 

ácidos orgánicos fue explicada por Frese et al. (1973), por la perturbación que estos 

compuestos causan en la función de la membrana bacteriana al bloquear el 

transporte de moléculas orgánicas (aminoácidos, ácidos orgánicos, fosfatos, entre 

otros) en las células. Otros reportes coinciden que el mecanismo de acción primario 

se basa en la capacidad de reducir el pH citoplasmático, una vez que atraviesa la 

membrana celular (Cherrington et al., 1991a; Booth y Stratford, 2003). Se conoce 

que la forma no disociada de los ácidos orgánicos es lipofílica y puede ingresar por 

difusión a través de la membrana celular bacteriana y alterar procesos metabólicos 

en algunos tipos de bacterias. El pH neutro del citoplasma promueve la disociación 

química del ácido, el cual libera iones con carga positiva y negativa que son 

incapaces de regresar a través de la membrana celular bacteriana (Cherrington et 

al., 1991a; Brul y Coote 1999; Lambert y Stratford, 1999; Ng et al., 2016). Stonerock 

(2007) y Defoirdt et al., (2009), mencionan que la acumulación de protones al interior 

de la célula activa un mecanismo específico (H+/ATPasa) con la intención de 

mantener el pH en niveles normales. Este proceso requiere consumo de energía en 

forma de adenosin trifosfato (ATP), con el tiempo este evento da lugar al 

agotamiento de la energía celular, que ocasiona la muerte de la bacteria (Fig. 1).  
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El presente trabajo también evaluó la actividad antimicrobiana in vitro de múltiples 

extractos orgánicos elaborados a partir de 17 ingredientes (hierbas, especias o 

frutos) empleados en la gastronomía mundial, frente a cepas de V. 

parahaemolyticus (AHPND+) con potencial patogénico para camarón blanco del 

Pacífico. Algunos de estos ingredientes como son Rosmarinus officinalis (Snoussi 

et al., 2008), Syzygium aromaticum (Yano et al., 2006), Cuminum cyminum (Hajlaoui 

et al., 2010), Allium sativum (Vuddhakul et al., 2007; Vaseeharan et al., 2011) han 

sido examinados frente a Vibrio spp. Sin embargo, no existen reportes de la 

actividad antimicrobiana por el uso de éstos frente a cepas de Vibrio responsables 

de AHPND en camarón. En este estudio se observó que más del 50% de los 

ingredientes analizados en forma de extractos orgánicos tuvieron actividad 

inhibitoria sobre el desarrollo de V. parahaemolyticus, la concentración inhibitoria de 

acuerdo al modelo estadístico factorial mostró diferencias significativas a la media 

global a partir de la concentración 1.25% (v/v) (Fig. 10). Pimenta dioica destaco 

como el mejor ingrediente con capacidad de solubilizar compuestos antimicrobianos 

en los diferentes solventes orgánicos empleados. Su uso en acuicultura fue 

reportado por Yilmaz y Ergün (2014), en dietas para alevines de Oreochromis 

mossambicus. Los autores concluyen que la dieta adicionada con 10 g/kg de P. 

dioica provee el mejor crecimiento y resistencia frente a Streptococcus iniae, con 

una supervivencia del 80% al finalizar el ensayo. También consideran que la 

resistencia frente al patógeno se debe a los componentes químicos que este 

ingrediente posee, tales como flavonoides, ácidos fenólicos, catequinas y algunos 

fenilpropanoides. Se ha reportado que eugenol es el principal componente del aceite 

de P. dioica, además de 60 compuestos que se encuentran en menor proporción 

(Rema y Krishnamoorthy, 2012). La naturaleza hidrofóbica de eugenol le permite 

penetrar en la membrana celular de bacterias Gram negativas y alterar su estructura 

celular, que posteriormente da lugar a la fuga de componentes intracelulares (Burt, 

2004), por un incremento de la permeabilidad que posteriormente causa la muerte 

del microorganismo (Gill y Holley, 2006). 
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Otro ingrediente que mostró gran potencial antimicrobiano en este trabajo fue R. 

officinalis, el cual ha sido utilizado como agente profiláctico en la medicina 

tradicional de antiguas civilizaciones (Sasikumar, 2012). Snoussi et al. (2008), 

mediante ensayos in vitro evaluaron la actividad antimicrobiana de algunas plantas 

aromáticas entre ellas R. officinalis, sobre diferentes cepas de V. parahaemolyticus, 

V. alginolyticus, V. vulnificus y V. fluvialis por el método de difusión en disco. Los 

resultados obtenidos muestran que R. officinalis inhibió el crecimiento de todas las 

cepas V. parahaemolyticus, incluso el efecto fue mejor que en otros vibrios. La IC 

que reportan los investigadores para este ingrediente se localizó en un rango entre 

0.31-1.25 mg/mL. Un estudio reciente, realizado por Miladi et al. (2013), describió el 

efecto antimicrobiano de aceites esenciales de Thymus vulgaris y R. officinalis sobre 

patógenos transmitidos por alimentos, entre ellos dos cepas de V. alginolyticus. Los 

aceites poseen actividad inhibitoria frente a ambos patógenos, las concentraciones 

mínimas inhibitorias para T. vulgaris fueron 3.12 mg/mL y para R. officinalis entre 

12.5-25 mg/mL. La actividad antimicrobiana se atribuye a los principales 

componentes de T. vulgaris y R. officinalis que son timol y 1,8-cineol 

respectivamente. El 1,8-cineol, también conocido como eucaliptol es un óxido 

terpeno, presente entre 15-26% en el aceite de R. officinalis (Jiang et al., 2011; 

Sasikumar, 2012). A la vez se conoce que posee propiedades antimicrobianas 

(Cowan, 1999). 

Artemisia absinthium también mostró compuestos antimicrobianos solubles en 

diferentes solventes orgánicos capaces de inhibir el desarrollo de la mayoría de 

cepas de V. parahaemolyticus, el mejor efecto se observó en el extracto acético con 

un rango de IC entre 1.05-2.17% (v/v). El género Artemisia pertenece a la familia 

Asteraceae y comprende más de 400 especies. Los aceites esenciales de Artemisia 

spp., han sido ampliamente utilizados por muchos años para una variedad de fines 

medicinales, tales como, antimalárico, antibacteriano, antiviral, nematicida y 

fungicida (Tajehmiri et al., 2014). Un estudio realizado por Sánchez et al. (2010), 

evaluó la actividad antimicrobiana de 27 plantas medicinales y comestibles frente a 
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cepas de V. Cholerae. Fuertes propiedades antimicrobianas fueron observadas en 

extractos metanólicos (IC 0.7-1 mg/mL) de Artemisia ludoviciana. La cual es una 

planta medicinal utilizada para tratar problemas estomacales, tos, resfriados y 

dolores de cabeza. El té preparado con esta planta ha sido utilizado en la medicina 

tradicional mexicana para aliviar dolores intestinales (Ruíz-Cancino et al., 1993). 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo y los reportados por Sánchez et al. 

(2010), sugieren que los extractos de fitoquímicos a partir de plantas del género 

Artemisia, poseen un efecto anti-Vibrio de amplio espectro. 

El fruto Cuminum cyminum es una especia aromática fuerte con aroma dulce y un 

sabor ligeramente amargo y picante. Su sabor y olor se debe a los aldehídos 

presentes (ej. cuminaldehído o cuminol, p-mentha-3-en-7-ol y p-mentha1, 3-dien-7-

ol). Las propiedades funcionales de su aceite han demostrado actividad 

antimicrobiana y antifúngica en pruebas de laboratorio. La capacidad antibacteriana 

se ha probado en bacterias Gram positivas y Gram negativas (Amin, 2012). 

Recientemente ha sido probado como aditivo alimenticio en acuicultura por Yilmaz 

et al. (2013), ellos lo adicionaron en dietas para alevines de tilapia para evaluar la 

resistencia a enfermedades causadas por Streptococcus iniae. La mayor tasa de 

supervivencia (84%) fue reportada en el tratamiento al 1% de inclusión, comparada 

con la supervivencia obtenida con la dieta control (43%). Otro estudio realizado por 

Asimi et al. (2013), verificó la capacidad antimicrobiana y antioxidante de 5 

diferentes especias en India, C. Cyminum mostró tener la mejor actividad 

antioxidante, así como el segundo lugar en actividad antimicrobiana sobre V. 

vulnificus y Micrococcus luteus, con una IC de 15 mg/mL. La actividad 

antimicrobiana y antioxidante se asocia a sus principales componentes químicos: α-

pineno (29.1%), limoneno (21.5%), 1,8-cineol (17.9%) y linalool (10.4%) (Gachkar 

et al., 2007). 

De igual manera, la actividad antimicrobiana de frutos del género Vaccinium ha sido 

evaluada frente a una variedad de microorganismos patógenos (Lacombe et al., 

2010; Silva et al., 2013; Deng et al., 2014; Shen et al., 2014; Khalifa et al., 2015). 



53 
 

 
 

Sin embargo, el estudio sobre la actividad antimicrobiana de este ingrediente frente 

a bacterias patógenas del género Vibrio es limitado. Khalifa et al. (2015), verificaron 

la actividad inhibitoria de extractos acuosos de Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus y 

Fragaria ananassa y sus efectos en la expresión de genes de virulencia en V. 

cholerae. Entre los microorganismos evaluados V. parahaemolyticus y Listeria 

monocytogenes fueron las cepas más susceptibles al extracto de V. myrtillus , con 

una IC de 1.25% (p/v), para el caso de cepas de V. cholerae la IC se registró a 2.5% 

(p/v). 

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo son congruentes a los descritos 

anteriormente, los diferentes extractos de Vaccinium corymbosum (con excepción 

de extractos etanólicos) mostraron actividad antimicrobiana frente a diferentes 

cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+). Resultados previos reportados por Taguri 

et al. (2004), sugieren que el género Vibrio es más susceptible a los polifenoles de 

plantas, que otros patógenos transmitidos por alimentos. La actividad 

antimicrobiana de estos ingredientes se ha asociado a su alto contenido de 

compuestos polifenólicos tales como antocianinas, flavonoides y ácidos fenólicos 

(Puupponen-Pimiä et al., 2005; Nohynek et al., 2006; Shen et al., 2014; Deng et al., 

2014; Nile y Park, 2014). Se conoce que compuestos fenólicos atacan la pared 

celular de bacterias y penetran en la célula, donde reaccionan con el citoplasma y 

las proteínas celulares (Puupponen-Pimiä et al., 2005). Un estudio similar realizado 

por Nohynek et al. (2006), demostró que los compuestos fenólicos presentes en 

moras, desintegran la membrana externa de cepas de Salmonella, lo cual 

incrementa la liberación de los lipopolisacáridos (LPS, por sus siglas en inglés) que 

la conforman. La membrana citoplasmática rodea al citoplasma y lo separa del 

medio ambiente. Si la membrana citoplasmática se ve comprometida, la integridad 

de la célula se destruye, el citoplasma se filtra al ambiente y la célula muere 

(Madigan et al., 2015). 

NN (2015), divide el estudio de plantas medicinales en dos procesos: preextracción 

o acondicionamiento de muestras (Ej. trituración y secado) y la extracción de 
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componentes bioactivos con solventes orgánicos, señala que ambos son pasos 

importantes para la preservación de fitoquímicos en los extractos. Por ello, para el 

presente estudio se eligió secar las muestras en frío por medio de liofilización, 

reportes indican que este método conserva mejor la calidad y cantidad de 

metabolitos secundarios presentes en las muestras comparado con otros métodos 

de secado (Abascal et al., 2005). Otro ejemplo es un estudio realizado por Asami et 

al. (2003), en el cual compararon el método de liofilización y el secado al aire, sobre 

el contenido de fenoles totales en “Marion berry”, fresa y maíz, los niveles de fenoles 

totales fueron consistentemente mayores en todas las muestras liofilizadas 

comparadas con las que fueron secadas al aire. 

La extracción es un proceso de separación de las porciones de plantas 

medicinalmente activas apoyado de disolventes selectivos a través de 

procedimientos estandarizados (Handa et al., 2008; Tiwari et al., 2011). Durante la 

extracción los solventes se difunden en el material vegetal y solubilizan compuestos 

con polaridad similar (Ncube et al., 2008). Varios solventes han sido utilizados para 

la extracción de fitoquímicos tales como metanol, etanol, acetato de etilo, agua, 

propanol, acetona, cloroformo, éter, hexano (Naczk y Shahidi, 2004; Dai y Mumper, 

2010; Sasidharan et al., 2011; Tiwari et al., 2011). Naczk y Shahidi (2004), reportan 

que la solubilidad de los compuestos se rige por la polaridad del disolvente utilizado, 

el grado de polimerización de los compuestos fenólicos, así como la interacción de 

éstos con otros constituyentes de los alimentos y la formación de compuestos 

insolubles. 

De igual manera, se han utilizado varias tecnologías de extracción para obtener 

compuestos bioactivos de plantas, uno de los métodos tradicionales y comerciales 

usados es la extracción sólido-líquido (Alothman et al., 2009; Cottica et al., 2011), 

con el cual se pueden extraer la mayoría de compuestos bioactivos presentes en 

las plantas (Tian, 2015). La maceración es un ejemplo de extracción sólido-líquido, 

el cual ha sido empleado desde hace tiempo para preparar tónicos caseros o 

extractos a pequeña escala. Este método se convirtió en una forma popular y barata 
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para obtener aceites esenciales y compuestos bioactivos (Azmir et al., 2013). Tiwari 

et al. (2011), reportan que el uso de este método es el más adecuado para la 

extracción de compuestos termolábiles. 

Con base en lo mencionado previamente para este estudio se optó emplear el 

método de maceración para la extracción de fitoquímicos en solventes orgánicos 

(agua, ácido acético, acetato de etilo y etanol), con la finalidad de obtener una 

amplia cantidad de compuestos bioactivos que inhiban el desarrollo de cepas de 

Vibrio parahaemolyticus (AHPND+), a bajo costo. Diversos estudios han evaluado 

el efecto antimicrobiano de extractos obtenidos a partir de diferentes solventes 

orgánicos tales como agua, etanol, metanol, acetato de etilo y acetona sobre el 

desarrollo de bacterias del género Vibrio (Sivaram, 2004; Yano et al., 2006; 

Mehrotra et al., 2010; Vaseeharan et al., 2011; Shamsuddin et al., 2013; Bolatito et 

al., 2014; Igbinosa et al., 2016; Srivastava et al., 2016). Sin embargo, hacer una 

comparación directa de los resultados obtenidos en estos estudios es un problema 

debido a una serie de factores tales como la variabilidad en la composición de 

extractos de hierbas y especias como resultado de las condiciones climáticas y 

ambientales locales, tipo de solvente empleado, el número de hierbas y especias 

evaluadas. Diferencias en el diseño experimental que incluyen la fuerza de inóculo, 

tipo y susceptibilidad de cepas bacterianas y el medio de cultivo utilizado. Así mismo 

cabe señalar que a la fecha no existen reportes del uso de ácido acético como 

solvente orgánico para extraer fitoquímicos con propiedades antimicrobianas sobre 

Vibrio spp.  

Srivastava et al. (2016), evaluaron el efecto de solventes como etanol, metanol y 

acetona sobre la actividad antimicrobiana de extractos de Piper nigrum, Cuminum 

cyminum y Cinnamomum verum frente a Vibrio spp. La actividad antimicrobiana de 

estos ingredientes en general fue mayor en los extractos elaborados con acetona, 

seguidos de los extractos etanólicos y finalmente por los extractos en metanol. 

Resultados similares fueron obtenidos en el presente trabajo, extractos etanólicos 

de P. nigrum y C. cyminum poseen actividad antimicrobiana sobre cepas de V. 
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parahaemolyticus (AHPND+). Sin embargo, los resultados para el extracto etanólico 

de C. verum difieren con lo reportado por Srivastava y colaboradores al no exhibir 

actividad antimicrobiana frente a cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+). 

Otro estudio realizado por Witkowska et al. (2013), estudiaron el efecto 

antimicrobiano de treinta especias y hierbas extraídas en agua, etanol y hexano, 

sobre el desarrollo de patógenos en alimentos (Listeria innocua, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas fluorescens). Los extractos en agua de 

todas las hierbas y especias mostraron poca o nula actividad antimicrobiana frente 

a las cepas bacterianas evaluadas. Algunos extractos acuosos de hierbas y 

especias que mostraron ligera actividad inhibitoria son mostaza, ajo, cebolla, 

canela, albahaca, clavo, orégano, romero, mejorana entre otros. En contraparte 

extractos en etanol y hexano de cinco hierbas y especias que incluyen orégano, 

clavo, salvia, romero y apio mostraron la mayor actividad antimicrobiana sobre las 

cuatro cepas patógenas. El efecto antimicrobiano de los extractos en etanol fueron 

significativamente mayores (P < 0.001) que sus correspondientes extractos en 

hexano para todas las hierbas y especias. Resultados similares fueron observados 

para este estudio ya que en general los extractos en agua mostraron tener una baja 

actividad antimicrobiana sobre cinco cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+) 

comparado con sus correspondientes extractos en otros solventes orgánicos. De 

igual manera se encontraron similitudes con la actividad antimicrobiana de extractos 

etanólicos de clavo, orégano y romero quienes en todos los casos inhibieron el 

desarrollo de cepas potencialmente patógenas para camarones marinos en este 

estudio. 

Anteriormente los antibióticos habían sido eficaces en el tratamiento de 

enfermedades infecciosas. Sin embargo, la creciente resistencia que han adquirido 

diversos patógenos a terapias antimicrobianas basadas exclusivamente en 

antibióticos han motivado el interés de la comunidad científica de evaluar 

interacciones sinérgicas entre compuestos de origen natural y/o sintéticos que 

inhiban el desarrollo de patógenos microbianos (Lin et al., 2004; Gutierrez et al., 
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2008, 2009; Das et al., 2012; Shami et al., 2013; Bag y Chattopadhyay, 2015; Baljeet 

et al., 2015; Moon y Rhee, 2016; Cardoso et al., 2016; Clemente et al., 2016; El-

Shouny et al., 2016). Biavatti (2009), la define como los efectos combinados o 

acumulativos producidos por las interacciones entre diversas fuerzas, partículas, 

elementos, sustancias, partes o individuos en un contexto dado. Además enfatiza 

que la terapia múltiple en farmacología es más eficaz y menos vulnerable a la 

resistencia adaptativa por que los sistemas biológicos son menos capaces de 

compensar la acción de dos o más sustancias simultáneamente. 

Como se demostró previamente en este estudio, extractos de plantas, hierbas y 

especies poseen capacidad de inhibir el desarrollo de bacterias patógenas para 

camarones. De igual manera se verificó la capacidad antimicrobiana de ácidos 

orgánicos sobre los mismos patógenos. Por tanto, el último ensayo se realizó bajo 

la premisa de evaluar el potencial efecto sinérgico entre compuestos orgánicos con 

actividad antimicrobiana sobre cepas de V. parahaemolyticus (AHPND+), en forma 

de extractos acéticos y ácidos orgánicos. Existen algunos reportes que sugieren un 

potencial efecto aditivo o sinérgico entre fitoquímicos y ácidos orgánicos frente a 

especies bacterianas patógenas. Zhou et al. (2007), hallaron que la combinación de 

diferentes antimicrobianos tales como timol o carvacrol con EDTA, timol o carvacrol 

con ácido acético y timol o carvacrol con ácido cítrico reducen significativamente 

poblaciones de Salmonella thyphimurium. En muestras tratadas con combinaciones 

de estos antimicrobianos se obtuvieron efectos sinérgicos en comparación con 

muestras tratas con timol, carvacrol, EDTA, ácido acético o ácido cítrico 

individualmente. Sin embargo, el uso combinado de ácido láctico con timol o 

carvacrol no produjo efecto sinérgico sobre Salmonella thyphimurium. Otro estudio 

realizado por de Oliveira et al. (2010), evaluó el efecto inhibitorio sinérgico de 

compuestos fenólicos y ácidos orgánicos en carne y caldo de carne sobre el 

desarrollo de Staphylococcus aureus, el índice de Concentración Inhibitoria 

Fraccionada (FIC, por sus siglas en inglés) fue 0.5 lo cual sugiere una interacción 

sinérgica entre compuestos fenólicos y ácidos orgánicos. La combinación de timol 
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y carvacrol con ácido acético redujo el inóculo inicial (108 UFC/mL) cuatro órdenes 

logarítmicos después de 24 y 48 h, respectivamente. Sin embargo, ocurrió una ligera 

recuperación en el recuento para el resto de tiempo. Resultados similares fueron 

observados por Hulánkova y Bořilová (2011), al utilizar carvacrol o ácido caprílico 

en combinación con ácidos orgánicos de cadena corta (láctico, acético y cítrico) 

como inhibidores del desarrollo de bacterias patógenas transmitidas por los 

alimentos (Listeria monocytogenes, Escherichia coli O1157:H7, Salmonella 

enteritidis, y S. aureus). La concentración inhibitoria (IC) del ácido caprílico 

disminuyó significativamente en presencia de ácidos orgánicos, comparado con la 

IC que tiene el ácido caprílico de forma individual. En todos los casos el efecto 

inhibitorio sobre los patógenos fue más pronunciado al incluir ácido acético o ácido 

cítrico, sin embargo, la combinación de ácido caprílico con ácido láctico no mostró 

diferencias significativas comparadas con el tratamiento control para las cepas de 

S. enteritidis, E. coli y S. aureus. El efecto combinado entre carvacrol y ácidos 

orgánicos no modificó en gran medida la IC de carvacrol. No obstante diferencias 

significativas sobre las IC de carvacrol fueron reportadas frente a L. monocytogenes 

(P=0.018) y Salmonella enteritidis (P=0.043) por el uso de ácidos orgánicos. Chai 

et al. (2016), también reportan efectos sinérgicos entre ácidos orgánicos y carvacrol 

frente a Shigella sonnei. El uso de ácido málico y láctico es suficiente para inactivar 

a S. sonnei, después de 9 h de tratamiento. De igual manera el uso de 0.02% y 

0.03% (p/v) de carvacrol tienen el mismo efecto en 70 y 20 min respectivamente. 

Sin embargo, el resultado de combinar ácido málico o ácido acético 0.5% (p/v) con 

carvacrol (0.02% p/v) fue significativamente mayor que su uso individual, lo que 

confirma su efecto sinérgico. Hacer una comparación directa de los resultados 

obtenidos en el presente trabajo con los estudios antes citados representa un 

problema debido a factores tales como la variabilidad en la composición de extractos 

de hierbas y especias, número de ácidos orgánicos, así como el número de hierbas, 

especias y combinaciones evaluadas. Diferencias en el diseño experimental que 

incluyen el tipo y susceptibilidad de cepas bacterianas y el medio de cultivo utilizado. 

Sin embargo, el efecto sinérgico entre extractos acéticos de P. dioica o S. 
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aromaticum con otros ácidos orgánicos en el presente trabajo puede ser debido a 

que en ambos ingredientes se encuentra como principal compuesto activo eugenol 

(Nurdjannah y Bermawie, 2012; Zhang et al., 2012), múltiples reportes han 

sustentado el efecto sinérgico de este compuesto fenólico con otros agentes 

antimicrobianos (Hemaiswarya y Doble, 2009; Bassolé y Juliani, 2012; Charan Raja 

et al., 2015). 

El efecto sinérgico entre ácidos orgánicos y fitoquímicos frente a bacterias del 

género Vibrio, se limita a un sólo trabajo elaborado por Lin et al. (2005), quienes 

probaron un enfoque sinérgico entre extractos acuosos de fitoquímicos (Origanum 

vulgare y Vaccinium macrocarpon) y su combinación con ácido láctico sobre 

mariscos para inhibir el desarrollo de V. parahaemolyticus. Los resultados indican 

que la actividad antimicrobiana se potenció en respuesta a mezclas más que a 

extractos individuales de cada fitoquímico. Además, la eficacia antimicrobiana 

mejoró de manera significativa mediante la combinación con ácido láctico. Estos 

investigadores concluyen que extractos de plantas como antimicrobianos en 

combinación con ácido láctico, pueden ser utilizados como un sistema de 

conservación de alimentos eficaz y con ello mejorar la inocuidad de los alimentos. 

En contraparte a lo reportado por Lin et al. (2005), en el presente estudio no se 

observó un efecto sinérgico entre ácidos orgánicos (butírico o propiónico) y 

extractos acéticos de O. vulgare y V. corymbosum con capacidad de inhibir cepas 

de V. parahaemolyticus causantes de AHPND en camarones marinos. Lo anterior 

puede deberse al tipo de moléculas solubles entre cada extracto, por diferencias 

entre la naturaleza de solventes orgánicos con los que se realizó la extracción de 

fitoquímicos. Tiwari et al. 2011; Hamuel (2012), mencionan que la determinación 

exitosa de compuestos biológicamente activos a partir de material vegetal depende 

en gran medida del tipo de solvente utilizado en el proceso de extracción. 

Aunque el mecanismo de acción combinada aún no ha sido del todo aclarado, se 

piensa que tanto los ácidos orgánicos y polifenoles alteran de forma similar la 
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membrana celular bacteriana. Se ha sugerido que la adición de ácidos orgánicos 

disminuye la hidrofobicidad de aceites esenciales (Carella, 2014). 

Por otra parte, Fischbach (2011), destaca tres categorías principales de terapias 

combinadas. La estrategia más común utiliza la combinación de fármacos que 

inhiben diferentes rutas dentro de las células bacterianas, como ejemplo la 

estrategia de combinar cuatro fármacos para tratar infecciones causadas por 

Mycobacterium tuberculosis: 1) isoniacida, un inhibidor de la síntesis de ácidos 

grasos, 2) rifampicina, inhibidor de la RNA polimerasa, 3) etambutol, como inhibidor 

de transferasas de arabinosa implicadas en la síntesis de la pared celular, y 4) 

pirazinamida, con un mecanismo de acción desconocido. La segunda estrategia se 

basa en la inhibición de diferentes objetivos en la misma ruta. La inhibición de la 

síntesis de ácido fólico por una combinación de sulfametoxazol, inhibidor de 

dihidropteroato sintetasa, y trimetoprima, que inhibe la dihidrofolato reductasa, se 

basa en esta estrategia. La tercera estrategia requiere la inhibición del mismo 

objetivo con múltiples fármacos (ej. La aplicación de estreptogramina y 

virginamicina, ambos inhiben el centro de la peptidil transferasa en la subunidad 

ribosomal 50S). En fitoterapia, la sinergia es más difícil de seccionar por que los 

extractos de plantas contienen una gran cantidad de agentes secundarios que 

pueden influir en el efecto combinado (Wolska et al., 2012). A pesar de ello ha sido 

posible demostrar muchas actividades sinérgicas entre productos fitofarmacéuticos 

y en algunos casos se ha aclarado su mecanismo de acción (Wagner y Ulrich-

Merzenich, 2009). A manera de ejemplo se puede enlistar el efecto sinérgico entre 

galangina y diversos β-lactámicos sobre S. aureus resistente a antibióticos. El cual 

se basa en una marcada actividad inhibitoria de galangina contra penicilinasas y β-

lactamasas (Eumkeb et al., 2010). 

Diversos análisis matemáticos y estadísticos han sido revisados por algunos 

investigadores, en la búsqueda de combinaciones de fármacos sinérgicos (Greco et 

al., 1995; Barrera et al., 2005). Un método común y también el más citado para 

caracterizar un efecto sinérgico provocado por dos fármacos ha sido el uso del 
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isobolograma (Barrera et al., 2005). Sin embargo, este método solo provee una 

conclusión cualitativa, mientras que otros también proveen una medición 

cuantitativa de la intensidad de las interacciones, como el método de superficie de 

respuesta (Biavatti, 2009). Así mismo, la respuesta sinérgica antimicrobiana entre 

extractos acéticos de fitoquímicos y algunos ácidos orgánicos sobre V. 

parahaemolyticus en este trabajo fue posible identificarla mediante el método de 

superficie de respuesta.  

  



62 
 

 
 

9. Conclusiones y perspectivas 

9.1 Conclusiones 

El presente trabajo demostró el amplio espectro inhibitorio que tienen los ácidos 

orgánicos: propiónico, butírico, nicotínico y acético, al inhibir el desarrollo de todas 

las cepas de V. parahaemolyticus relacionadas con AHPND en camarones, bajo 

condiciones in vitro. 

De manera similar se identificó que P. dioica, R. officinalis y A. absinthium, poseen 

compuestos antimicrobianos solubles en diferentes solventes orgánicos. Sin 

embargo, el mayor espectro antimicrobiano frente a las diferentes cepas de Vibrio 

se obtuvo al emplear ácido acético como extractante. Los menores valores de IC 

fueron observados en extractos acéticos, lo cual sugiere que este ácido forma 

complejos sinérgicos con fitoquímicos presentes en algunas hierbas, especias y 

frutos. 

La metodología elaborada en el presente trabajo servirá de referencia para futuras 

investigaciones que tengan como objetivo evaluar el efecto antimicrobiano de 

diversos compuestos orgánicos, alternos al uso de antibióticos en acuicultura. La 

ecuación de crecimiento biológico propuesta en este estudio, resultó ser eficaz para 

calcular la concentración inhibitoria (IC) en ensayos de inhibición microbiana. 

Con la aplicación de la metodología de superficie de respuesta en el presente 

estudio se logró identificar cinco diferentes combinaciones entre los ácidos butírico 

y propiónico con extractos acéticos de fitoquímicos, que exhiben un efecto 

antimicrobiano sinérgico positivo. Dicho efecto sinérgico entre extractos vegetales y 

ácidos orgánicos proporciona una solución natural y atractiva para la industria 

acuícola y de los alimentos balanceados ya que ofrece una fortaleza adicional que 

puede ser aplicada junto con otras tecnologías como la tecnología de barreras 

sucesivas o “Hurdle Technology” para controlar la incidencia de AHPND en cultivos 

de camarón. 
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9.2 Perspectivas 

Evaluar efectos multicriterio (respuesta inmune, antioxidante y metabólica) de la 

inclusión de ácidos orgánicos y fitoquímicos propuestos en este estudio, como 

aditivos en alimento balanceado para camarón L. vannamei. 

Investigaciones futuras deben realizarse para determinar y cuantificar los 

compuestos químicos presentes en extractos acéticos con actividad antimicrobiana, 

sobre V. parahaemolyticus. 

Determinar el efecto que provoca el uso sinérgico de ácidos orgánicos y fitoquímicos 

sobre la comunidad microbiana tanto del camarón como del sistema de cultivo.  

Analizar la expresión de genes en microorganismos patógenos, que permita ampliar 

el conocimiento sobre el mecanismo de acción de compuestos orgánicos con 

actividad antimicrobiana.  
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11. Anexos 

Ensayo sinergia antimicrobiana para la inhibición del crecimiento de Vibrio 

parahaemolyticus (AHPND+) de ácidos órganicos combinados con extractos 

acéticos de diferentes especies vegetales comestibles que contienen fitoquímicos. 

 

Figura 19. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
A. absinthium sobre la cepa 2. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. Nivel 
significancia (P < 0.05); R2: 0.7741; R2(pred): 0.7644. 

 

Figura 20. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
P. dioica sobre la cepa 86aB. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. Nivel 
significancia (P < 0.05); R2: 0.8528; R2(pred): 0.8399. 
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Figura 21. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
P. dioica sobre la cepa 86bB. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. Nivel 
significancia (P < 0.05); R2: 0.8461; R2(pred): 0.8346. 

 

Figura 22. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
P. dioica, sobre la cepa 4. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. Nivel 
significancia (P < 0.05); R2: 0.8990; R2(pred): 0.8934. 
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Figura 23. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
P. dioica sobre la cepa 19. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. Nivel 
significancia (P < 0.05); R2: 0.7861; R2(pred): 0.7757. 

 

Figura 24. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
S. aromaticum, sobre la cepa 2. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. Nivel 
significancia (P < 0.05); R2: 0.8251; R2(pred): 0.8092. 
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Figura 25. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
S. aromaticum, sobre la cepa 86aB. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. 
Nivel significancia (P < 0.05); R2: 0.8453; R2(pred): 0.8304. 

 

Figura 26. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
S. aromaticum, sobre la cepa 86bB. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. 
Nivel significancia (P < 0.05); R2: 0.8433; R2(pred): 0.8287. 



88 
 

 
 

 

Figura 27. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
S. aromaticum, sobre la cepa 4. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. Nivel 
significancia (P < 0.05); R2: 0.8416; R2(pred): 0.8313. 

 

Figura 28. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido butírico y extracto acético de 
S. aromaticum, sobre la cepa 19. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. 
Nivel significancia (P < 0.05); R2: 0.8643; R2(pred): 0.8538. 
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Figura 29. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido propiónico y extracto acético 
de P. dioica, sobre la cepa 86aB. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. 
Nivel significancia (P < 0.05); R2: 0.8068; R2(pred): 0.7933. 

 

Figura 30. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido propiónico y extracto acético 
de P. dioica, sobre la cepa 86bB. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. 
Nivel significancia (P < 0.05); R2: 0.8493; R2(pred): 0.8333. 
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Figura 31. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido propiónico y extracto acético 
de P. dioica, sobre la cepa 19. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. Nivel 
significancia (P < 0.05); R2: 0.7739; R2(pred): 0.7621. 

 

Figura 32. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido propiónico y extracto acético 
de S. aromaticum, sobre la cepa 2. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. 
Nivel significancia (P < 0.05); R2: 0.7694; R2(pred): 0.7522. 
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Figura 33. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido propiónico y extracto acético 
de S. aromaticum, sobre la cepa 86aB. Valores corresponden a 2 réplicas por 
ensayo. Nivel significancia (P < 0.05); R2: 0.7915; R2(pred): 0.7722. 

 

Figura 34. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido propiónico y extracto acético 
de S. aromaticum, sobre la cepa 86bB. Valores corresponden a 2 réplicas por 
ensayo. Nivel significancia (P < 0.05); R2: 0.8266; R2(pred): 0.8066. 
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Figura 35. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido propiónico y extracto acético 
de S. aromaticum, sobre la cepa 4. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. 
Nivel significancia (P < 0.05); R2: 0.8061; R2(pred): 0.7957. 

 

Figura 36. Efecto antimicrobiano sinérgico entre ácido propiónico y extracto acético 
de S. aromaticum, sobre la cepa 19. Valores corresponden a 2 réplicas por ensayo. 
Nivel significancia (P < 0.05); R2: 0.8305; R2(pred): 0.8232. 


	Resumen
	Summary
	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Lista de figuras
	Lista de tablas
	1. Introducción
	2. Antecedentes
	2.1 Características del género Vibrio
	2.2 Vibrio spp., como agentes zoonóticos y potencial riesgo en acuicultura de camarón.
	2.2.1 Vibrio parahaemolyticus
	2.2.2 Síndrome de mortalidad temprana (EMS) en camarón

	2.3 Uso de antibióticos en acuicultura
	2.4 Efecto de los ácidos orgánicos en la alimentación animal
	2.4.1 Efecto en la dieta
	2.4.2 Efecto en tracto intestinal
	2.4.3 Efecto en metabolismo

	2.5 Uso de acidificantes en alimentación acuícola
	2.6 Uso de ácidos orgánicos como agentes antimicrobianos
	2.7 Usos de extractos de plantas y fitoquímicos
	2.8 Uso de fitoquímicos en acuicultura

	3. Justificación
	3.1 Importancia científica
	3.2 Importancia tecnológica
	3.3 Importancia para el desarrollo
	3.4 Pertinencia Económica
	3.5 Pertinencia Ambiental
	3.6 Pertinencia Social

	4. Hipótesis
	5. Objetivos
	5.1 Objetivo general
	5.2 Objetivos particulares

	6. Material y métodos
	6.1 Microorganismos
	6.1.1 Cultivo y estandarización

	6.2 Ácidos orgánicos
	6.2.1 Solución de ácidos orgánicos

	6.3 Extractos fitoquímicos
	6.3.1 Solución de fitoquímicos

	6.4 Ensayo de inhibición bacteriana y concentración inhibitoria (IC)
	6.4.1 Análisis estadístico

	6.5 Sinergia antimicrobiana entre fitoquímicos y ácidos orgánicos
	6.5.1 Análisis estadístico


	7. Resultados
	7.1 Ensayo de inhibición bacteriana in vitro y concentración inhibitoria (IC)
	7.1.1 Ácidos orgánicos
	7.1.2 Fitoquímicos

	7.2 Comparación y evaluación del método de extracción sólido-líquido de fitoquímicos, con cuatro solventes orgánicos
	7.3 Efecto antimicrobiano sinérgico in vitro entre ácidos orgánicos y fitoquímicos

	8. Discusión
	9. Conclusiones y perspectivas
	9.1 Conclusiones
	9.2 Perspectivas

	10. Literatura citada
	11. Anexos

