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INTRODUCCIÓN

Yersinia ruckeri es un patógeno importante de los
organismos acuáticos que causa la yersiniosis o
“enfermedad de la boca roja”. Esta bacteria tiene una
amplia dispersión geográfica y afecta a un amplio espectro
de hospederos, aunque la enfermedad es más frecuente
en salmónidos, causando procesos septicémicos que
pueden o no, ir acompañados de hemorragias en la zona
de la boca. La infección se asocia a las altas temperaturas
y puede causar elevadas mortalidades si no se trata a
tiempo y de forma debida (Furones et al., 1993; Horne y
Barnes, 2005).
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RESUMEN

El objetivo del estudio fue revisar la identificación de dos posibles cepas de Yersinia ruckeri aisladas de diferentes
epizootias, diagnosticadas como septicemia bacteriana en 2009 en tilapia cultivada en jaulas, para esclarecer su
papel en el cuadro clínico, ya que en los animales afectados no se observaron los signos característicos de la
yersiniosis. Se realizó una amplia batería de pruebas bioquímicas mediante técnicas convencionales. La incubación
de la motilidad, del Citrato de Simons y del Voges Proskauer, se hizo por duplicado, una réplica se incubó a 25 ºC y
la otra, a 37 ºC, lo que permitió identificar a las cepas como Hafnia alvei, que no es un patógeno reconocido de los
organismos acuáticos. Se propone un esquema para diferenciar las cepas de Yersinia ruckeri de las de Hafnia alvei.
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ABSTRACT

The aim of this study was to check out the identification of two possible Yersinia ruckeri strains isolated from
two different epizootics occurred during 2009 in tilapia developed in cages and diagnosed like bacterial septicemia,
in orderto explain his role in the illness, since the typical clinical signs of Yersiniosis were not present in the
affected animals. A great range of biochemical test battery was made. Motility, Simons´s Citrate and Voges
Proskauer tests was made by duplicate and incubated at 25 °C and 37 °C. These result allowed strains
identification as Hafnia alvei, that it´s not a recognized aquatic organisms pathogen. A simple biochemical
strategy to differentiate Yersinia ruckeri strains from Hafnia alvei is proposed.

Keywords: Yersinia ruckeri, Tilapia, Oreochromis sp., yersiniosis.

En nuestro país la presencia de Y. ruckeri ha sido
verificada en varias ocasiones, sobre todo en cultivos de
Oreochromis sp. (tilapia) durante procesos septicémicos, en
los cuales no siempre se han presentado los signos clínicos
característicos de la yersiniosis. Durante algunos de estos
procesos han aparecido, además, otras bacterias cuyos
atributos de patogenicidad han estado más en concordancia
con el cuadro clínico en curso, que los de Y. ruckeri. Es por
ello que el objetivo de este trabajo fue revisar la identificación
de dos posibles cepas de Y. ruckeri aisladas de dos epizootias
diferentes, diagnosticadas como septicemia bacteriana en
el 2009, en tilapia cultivada en jaulas, para esclarecer su papel
en el cuadro clínico, ya que en los animales afectados no se
observaron los signos característicos de la yersiniosis.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo con dos cepas de Y.
ruckeri, provenientes de la colección de cepas del
Laboratorio de Sanidad Acuícola del Centro de

TABLA 1. Características de las cepas de Y. ruckeri aisladas durante el 2009

Investigaciones Pesqueras, y que fueron aisladas en
muestreos realizados durante el 2009, en dos brotes
diferentes de septicemia bacteriana, en tilapia cultivada
en jaulas flotantes. En la TABLA 1 se muestran las
características morfológicas y bioquímicas de ambas
cepas.

Las cepas se pasaron a Agar Sangre (AS), se dejaron
crecer y se les hizo tinción de Gram. Después se pasaron
a Caldo Nutriente y de ahí, a cuñas de Agar Triptona
Soya. En todos estos pasos la incubación se realizó
durante 24 h a 30 ºC. Luego se realizaron  las siguientes
pruebas bioquímicas: Oxidasa, Catalasa, Motilidad
(mediante siembra en SIM), Indol, Oxidación/Fermen-
tación (mediante siembra en Hugh Leifson), Citrato de
Simons, Nitrato, Arginina dehidrolasa (ADH), Lisina
descarboxilasa (LDC), Ornitina descarboxilasa (ODC),
Rojo de Metilo (RM), Voges Proskauer (VP), Urea,
Gelatina, Esculina, Arabinosa, Celobiosa, Sorbitol,
Rafinosa, Ramnosa, Trealosa, Maltosa, Manitol, Salicín,
Sucrosa, Manosa y Lactosa. En todos los casos la incuba-
ción se realizó a 30 ºC durante 48 h, excepto para el VP,
el Citrato de Simons y la motilidad, que se hicieron dos
réplicas, una a 25 ºC y la otra, a 37 ºC, ambas durante 48 h.

Los resultados obtenidos en las pruebas anteriores fueron
comparados con las tablas del Manual de Microbiología
Determinativa de Bergey (Holt et al., 1994) y del Manual
de Identificación de bacterias de peces y organismos
acuáticos (Buller, 2004) para identificar las cepas
bacterianas aisladas.

RESULTADOS

Se obtuvieron cultivos puros de las dos cepas en AS. En
ambos casos se observaron colonias blancas, no
mucoides, pequeñas y redondas. En las tinciones de
Gram realizadas a las cepas se observaron bacilos
pequeños gruesos, gram negativos. Los resultados
obtenidos de las pruebas bioquímicas se relacionan en
la TABLA 2.

 Nota: (d) Débil y (F) Fermenta.

          Características Cepa No.

         803    1155

Colonia                        Crema, clara, redonda, pequeña         Blanca, redonda, pequeña
Gram        Bacilo pequeño grueso (-)         Bacilo pequeño grueso (-)
Motilidad          +         +
Oxidasa  - -
Catalasa          +         +
OF F F
Citrato de Simons          +d          +d
Indol  -  -
RM + +
VP +  -
Gelatina + +
Sorbitol  -  -
Rafinosa  -  -
Ramnosa + +
Trealosa + +
Lactosa  -  -



56

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos se relacionan más con Hafnia
alvei, que con Y. ruckeri. Estas bacterias están muy

TABLA 2. Caracterización bioquímica de las cepas de Y. ruckeri provenientes del cepario del laboratorio
de Bacteriología de Sanidad Acuícola

        Cepa  803  1155

Motilidad a 25 ºC   +   +
Motilidad a 37 ºC   +   +
Oxidasa    -    -
Catalasa   +   +
OF    F    F
Citrato 25 ºC    -    -
Citrato 37 ºC    -    -
RM   +   +
VP  a 25 ºC   +   +d
VP a 37 ºC   +   +d

    Cepa   803     1155

Nitrato   +      +
ADH    -       -
LDC   +      +
ODC   +      +
Indol    -       -
Urea    -       -
Gelatina   +      +
Esculina    -       -
Arabinosa   +      +
Celobiosa    - d      - d

Nota: (d) Débil y (F) Fermenta.

  Cepa        803    1155

Sorbitol  -    -
Rafinosa  -    -
Ramnosa +   +
Trealosa +   +
Maltosa +   +
Manitol +   +
Salicín -d   -d
Sucrosa  -    -
Manosa +   +
Lactosa  -    -

relacionadas filogenéticamente, al estar incluidas en
dos géneros pertenecientes a una misma familia, por
lo que frecuentemente se confunden, dada la similitud
que existe entre ambas (Garrity, Bell & Lilburn; 2004)
(TABLA 3).

TABLA 3. Características bioquímicas de H. alvei  y de Y. ruckeri (Buller, 2004)

                   Cepa    Y. ruckeri        H. alvei

Motilidad/Indol   Variable/-         +/-
Ox/Cat   -/+ -/+
OF   F F
Citrato/Nitrato   Variable/+ -/+
ADH/ LDC/ODC   -/+/+ -/+/+
RM/VP  +/Variable +/+
Urea/Gelatina/Esculina   -/+/- -/+/-
Arabinosa/Celobiosa/Manosa   Variable/-/+ +/-/+
Manitol/Sorbitol/Salicín  +/Variable/- +/-/-
Rafinosa/Ramnosa/Trealosa  -/Variable/+ -/+/+
Lactosa/Maltosa/Sucrosa  -/+/- -/+/-
Xilosa  - +

La diferenciación entre estas bacterias en cuanto al
crecimiento es muy difícil. En AS, por ejemplo, ambas
producen colonias pequeñas no mucoides, con el olor típico
de las enterobacterias, diferenciándose solo, ligeramente,
en la coloración, que varía del blanco al amarillo claro para

H. alvei, y del blanco al gris muy tenue para Y. ruckeri (Buller,
2004). Lo mismo sucede durante la observación directa al
microscopio óptico, ya que las dos son bacterias Gram
negativas en forma de bacilo pequeño grueso, de bordes
redondos, y ambas pueden cambiar a formas cocobacilares.
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Las diferencias fundamentales entre la identificación
y el aislamiento primario, radican en el tratamiento dado
en este estudio al Citrato de Simons, al VP y al SIM. A
25 ºC, las cepas de Y. ruckeri son mótiles y utilizan el
citrato, mientras que a 37 ºC, se tornan no mótiles y
dejan de utilizar el citrato (Buller, 2004). En este trabajo,
las dos cepas se  mantuvieron mótiles y usaron el citrato
a ambas tempe-raturas, lo que introdujo dos diferencias
bioquímicas importantes, que permitieron identificar a
las cepas como H. alvei. Estos ensayos a diferentes
temperaturas no se hacían con anterioridad ya que el
sistema de clasificación empleado para la identificación
de cepas en animales acuáticos, elaborado por Holt
et al. (1994), no los incluye. Asimismo, es sabido que Y.
ruckeri demora hasta 48 h en crecer adecuadamente en
estos medios, lo cual no se correspondió con lo observado
en este caso, ya que a las 24 h el crecimiento obtenido fue
bueno, a pesar de haber esperado hasta las 48 h para
realizar la lectura. La prueba de VP dio un resultado confiable
en todos los casos, aunque en la cepa 1155 se observó
una reacción más lenta que en la 803, tanto a los 25 °C
como a los 37 °C. Esto no concuerda con lo reportado para
las cepas de Y. ruckeri, que dan resultados variables a 25 °C,
según el biovar que se estudie, pero negativos a 37 °C, sin
excepción. Las diferencias observadas en cuanto a los
resultados del Citrato de Simons y del VP de la cepa 1155
pudieran deberse a posibles afecciones en la maquinaria
bioquímica de las células debido al proceso de conser-
vación.

En la prueba del nitrato y de la gelatina, el crecimiento
obtenido a las 24 h fue lo suficientemente robusto como
para dar un resultado confiable, lo cual no coincide con lo
reportado para las cepas de Y. ruckeri, que en general,
demoran hasta 48 h en crecer bien en ambos medios, y
muestran reacciones lentas y resultados débiles en ambos
casos (Buller, 2004).

Las diferencias que pudieran aparecer durante el
estudio de la fermentación de azúcares, no son
confiables para diferenciar a Y. ruckeri de H. alvei,  ya
que las cepas de Y. ruckeri son muy variables y cada
biovar tiene su propio patrón de fermentación. En este
estudio los resultados de los azúcares no difieren de
los obtenidos inicialmente y en general, los resultados
obtenidos de ellos, no contribuyeron a diferenciar una
especie de otra.

La diferenciación entre Y. ruckeri y H. alvei  es tan
difícil, que aun utilizando el sistema API 20E pueden
aparecer dudas, por lo que no se recomienda usarlo para
este tipo de identificación. Buller (2004) y Holt (1994),
plantearon utilizar la prueba de la fermentación de la
Xilosa para la confirmación bioquímica ya que ninguna
biovariedad de Y. ruckeri la fermenta, mientras que todas

las de H. alvei lo hacen, pero esta prueba no se halla
disponible en nuestro laboratorio.

En las epizootias de las que se aislaron las cepas del
estudio, no se observaron los signos clínicos característicos
de la yersiniosis, sino otros que se correspondieron más con
la presencia de otras bacterias, como Aeromonas sp. Esto
confirma el resultado obtenido si tenemos en cuenta que
H. alvei no constituye un patógeno de los organismos
acuáticos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se
propone que en estudios donde sea necesario realizar la
identificación de Y. ruckeri se considere poner en marcha
la siguiente metodología, una vez definido el género Yersinia:

1. Diferenciación de especies de Yersinia: determinar
Indol, ODC, Urea, Celobiosa, Rafinosa, Ramnosa y
Sucrosa.

2. Diferenciación de Y. ruckeri de H. alvei: determinar
fermentación de Xilosa y hacer dos réplicas para SIM y
Citrato de Simons e incubar una a 25 ºC y la otra a 37 ºC
durante 48 h. Pueden hacerse además nitrato y gelatina,
aunque estas pruebas no se consideran de vital
importancia para este fin. Si se incluyen, se recomienda
incubar a 30 °C durante 48 h y esperar unos minutos
para leer el resultado. El VP puede omitirse pero si se
hace, incubar a 37 °C durante 24 h.
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