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Abstract: In a bacteriological study on samples of bivalves, mud and surface waters from fue Gulf of Nicoya, Costa 
Rica, 18 strams of non-01 Vibrio cholerae and 50 of V. mimicus were isolated. The samples were ennched in alkaline 
peptone water, and streaked on MacConkey and inositol-brilliant green bile agars. Biochernical and serological tests 
were used for their identification. Bofu species were isolated from al! sampling sites (Lepanto, Jicaral and Puntarenas) 
with eifuer of fue two agar media, even fuough fuese were not specific for vibrios. 
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Las bacterias de la familia V ibrionaceae 
(Aeromonas, Plesiomonas y Vibrio) se encuen
tran generalmente en ambientes marinos y este
ros, lo que puede afectar la calidad sanitaria de 
los productos de consumo humano. Los �li
mentos más frecuentemente incriminados son 
los bivalvos, debido a que propician la reten
ción de microorganismos en sus cuerpos al fil
trar y capturar nutrientes del agua. 

A. hydrophila, P. shigelloides y V cholerae 
serotipo O 1 son los miembros de esta familia 
que tradicionalmente se han implicado como 
agentes casuales de gastroenteritis y diarrea se
vera; sin embargo, existen evidencias que indi
can que otras especies pueden ser responsables 
de casos esporádicos y brotes de enteritis, 
como V mimicus y V cholerae no�O 1 (Kenyon 
et al. 1983). Dichas especies fueron aisladas 
como parte de una investigación que demostró 
la presencia de Aeromonas y Plesiomonas en 
agua, cieno y bivalvos del Golfo de Nicoya 
(Rodríguez y Antillón 1989). Debido a la epi
demia de cólera que está ,afectando a Sur 
América ya que V cholerae no-OI fue aislado 
en el Golfo de Nicoya, consideramos oportuno 
presentar esta comunicación. 

Se eligieron tres estaciones de muestreo en 
el Golfo de Nicoya, Costa Rica: Jicaral (85º 
7.1' W; 9º 58.5' N), Lepanto (85º 2.1' W; 9º 
57.7' N) Y Puntarenas (84º 50.6' W; 9259.4' N). 
Durante 38 semanas comprendidas entre marzo 
de 1986 y mayo de 1987 se recolectaron mues
tras de 200 mI de agua y 500 g de cieno en re
cipientes de vidrio estériles,así como 25 ejem
plares vivos de bivalvos (A nadara , Dosinia y 
Tagellus) en bolsas plásticas. Todas las mues
tras se colocaron de inmediato sobre hielo y en 
menos de 6 horas se comenzaron a procesar en 
el laboratorio. Siguiendo las indicaciones de 
Hunt et al. (1984), se obtuvieron entre 100 y 
200 g de material de los bivalvos, los que se di
luyeron 1:4 al homogenizar la muestra con 
agua peptonada al 0.5% en la licuadora por 70 
segundos; de la misma manera se diluyeron las 
muestras de cieno. De uno y otro material así 
diluido se tomaron porciones de 25 mI para 
sembrar volúmenes de 225 ml de agua peptona
da alcalina pH 8.4, como medio de enriqueci
miento (Von Graevenitz 1985). Las bacterias 
del agua se concentraron según el método de 
Seidler et al. (1980), mediante filtración de 100 
mI de agua a través de una membrana con un 
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poro de 0.45 J.lm (Millipore Corp., Bedford, 
Mass.), la que se colocó en un matraz erlenme
yer con 225 mI' de agua peptonada alcalina. 
Todos los materiales se incubaron 24 horas a 
35°C. A partir de la película formada en cada 
uno de los cultivos anteriores se sembraron dos 
placas con agar Mac Conkey (BBL) y dos con 
agar Inositol Bilis Verde Brillante (1BB) prepa
rado según Von Graevenitz y Bucher (1983). 
Las píacas se incubaron a 35°C por 18 horas. 

Para determinar la presencia de Plesio 
monas y Aeromonas se purificó un total de 1178 
colonias en agar sangre, cuya identificación 
posterior se realizó con base en las pruebas de 
tinción de Gram, agar triple azúcar hierro, oxi
dasa, catalasa, movilidad, descarboxilasas de la 
lisina, arginina y' omitina, hidrólisis de esculina 
y gelatina, Voges-Proskauer, fermentación de 
glucosa, inositol, manitol, salicina, arabinosa, 
xilosa y sacarosa, según los esquemas del 
"Manual of Clinical Microbiology" (Lennette 
et al. 1985) y los de Bergey's "Manual of 
Systematic Bacteriology" (Krieg et al. 1984). 
Las cepas identificadas como V. cholerae fueron 
probadas con antisuero polivalente Difco 
(Hikojima, Inaba, Ogawa), serotipo 01. 

Los resultados revelaron la presencia de 136 
cepas de Aeromonas, 7 de Plesiomonas 
(Rodríguez y Antillón 1989), 18 de V. chole
rae no 01 y 50 de V. mimicus; la gran mayoría 
de las colonias seleccionadas inicialmente se 
identificaron como Pseudomonas. 

Fue posible aislar V. cholerae no 01 y V. mi
micus de bivalvos, aguas y sedimento de las 
tres estaciones de muestreo (Jicaral, Lepanto, 
Puntarenas), tanto en agar Mac Conkey como 
en agar mB, a pesar de que la metodología em
pleada no era específica para el aislamiento de 
vibrios. 

En un estudio simultáneo, García y Antillón 
(1991) investigaron las mismas muestras en 
cuanto a la presencia específica de vibrios y 
aislaron únicamente especies halofílicas. 
Dichos autores consideraron que la razón prin
cipal por la que no encontraron V. cholerae y 
V. mimicus se debió al sobrecrecimiento de V. 
parahaemolyticus y . V. alginolyticus en el agar 
tiosulfato-citrato-sales biliares-sacarosa 
(TCBS). Es por esto que la propuesta de 

Massad y Oliver (1987) referente al uso de agar 
celobiosa-polimixina B-colistina para el aisla
miento de V. cholerae debe ser considerada, 
puesto que establecen que el agar TCBS no es 
un medio adecuado para muestras contamina
das con otras especies de vibrios. 

No es el propósito de esta comunicación re
comendar el uso de los agares Mac Conkey o 
mB como medios selectivos para el aislamiento 
de V. cholerae, sino ruertar acerca de la presen
cia de la especie en el Golfo de Nicoya y su ha
llazgo en medios de cultivo que tradicionillmen
te han sido empleados con otros propósitos. 
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