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GLOSARIO 

 
Ácidos nucleicos. Macromoléculas (polinucleótidos) formadas por nucleótidos 

que se unen por enlaces fosfodiéster en una secuencia específica: DNA y RNA 

(siglas en ingles de uso generalizado para expresar a los ácidos 

desoxirribonucleico y ribonucleico respectivamente). 

 
Ácido desoxirribonucleico (DNA).  Ácido nucleico presente en el núcleo celular, 

portador de la información genética. Está formado por dos cadenas 

complementarias de nucleótidos que se aparean entre sí formando una doble 

hélice que se mantiene unida por enlaces de hidrógeno entre bases 

complementarias. Los cuatro nucleótidos que forman el DNA contienen las bases 

adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T). 

 

Amplificación. Se refiere a la producción de copias adicionales de una secuencia 

del DNA mediante la técnica de PCR. 

 

Branquias.  Órgano respiratorio de animales acuáticos, compuesto de filamentos 

laminares carnosos con extensiones llamadas lamelas. En los camarones, estas 

cámaras branquiales están situadas a los costados del cefalotórax. 

 

Cápside. Cubierta proteica externa de una partícula viral. 

 

Cefalotórax.  Región anterior del cuerpo de algunos artrópodos  que resulta de la 

unión de la cabeza con el tórax en crustáceos. 

 

Clonación. En biología molecular, la acción de producir moléculas o células 

idénticas a partir de una molécula o célula molde. 

 

Desnaturalización del DNA.  Se refiere a la separación de la doble cadena del 

DNA en dos cadenas sencillas. 

 V



Alvarez-Ruiz, P., 2006             “Detección  molecular del complejo viral WSSV, TSV e IHHNV…” 

 

DNA polimerasa.  Enzima que sintetiza una cadena de DNA a partir de una 

cadena complementaria. Puede participar en la reparación o replicación  del DNA. 

 

Electroforesis. Técnica de separación de sustancias, basada en su 

desplazamiento en un campo eléctrico debido a su carga neta. Se utiliza con 

frecuencia para separar mezclas de iones, proteínas o ácidos nucleicos. 

 

Endémico. Especie o enfermedad restringida a una región geográfica, 

generalmente pequeña. 

 

Enlace fosfodiéster. Agrupamiento químico que contiene dos alcoholes 

esterificados con una molécula de ácido fosfórico que, a su vez, sirve de unión 

entre los mismos. 

 

Enlace por puente de hidrógeno.  Atracción electrostática débil entre un átomo 

electronegativo como (O o N) y un átomo de hidrógeno el cual está unido 

covalentemente a  un segundo átomo electronegativo. 

 

Enzima. Biomolécula que cataliza una reacción  química específica,  

fundamentalmente proteína, pero se  han descrito moléculas de RNA con la 

misma función (rivosimas).   

 

Enzimas de restricción. Endonucleasas que reconocen secuencias de 

nucleótidos específicos en el ADN y que efectúan la ruptura de la doble cadena. 

Producen una serie de fragmentos de DNA, llamados fragmentos de restricción, 

que son útiles para determinar la secuencia de nucleótidos y su localización física 

en el genoma. 

 

Epizootia. Enfermedad que ataca a varios o a todos los miembros de una 

comunidad de animales. 
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Gen.  En biología molecular: segmento de DNA o RNA que normalmente contiene 

una región promotora, una región que se transcribe y una región con una señal de 

terminación de la lectura. 

 

Hospedante. Organismo capaz de contener un agente patógeno (hospedero). 

 

In vitro.  Reacción o proceso metabólico, realizado fuera del organismo y en un 

ambiente artificial. 

 

Kb (kilobase). Abreviatura comúnmente utilizada para indicar mil pares de bases 

nucleotídicas. 

 

Marcador. Fragmento de tamaño conocido que se utiliza para calibrar un gel de 

electroforesis. 

 

Necrosis. Muerte de una célula o un grupo de células, o bien áreas localizadas  

de un tejido determinado. 

 

ORF (marco de lectura abierta). Segmento de una molécula de DNA que 

comienza con un codón de iniciación  y acaba con un codón de terminación y tiene 

el potencial de codificación para sintetizar una proteína.  

 

Patógeno.  Agente específico causante de enfermedad; como ciertos virus, 

bacterias, hongos, protozoarios y gusanos artrópodos. 

 

PCR (Siglas del ingles Polymerase Chain Reaction o Reacción en Cadena de 
la Polimerasa). Metodología utilizada para producir múltiples copias de un 

fragmento de DNA específico que utiliza ciclos de desnaturalización del DNA 

molde, anillamiento con oligonucleótidos específicos  y extensión de los mismos 

por medio de una DNA polimerasa termotolerante. 
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Plásmido.  DNA extracromosómico, anular o linear, que se encuentra 

fundamentalmente en bacterias, y que se replica en forma autónoma, es decir, 

independientemente del cromosoma bacteriano. 

 

Primer. Cadena pequeña de polinucleótidos que sirve de iniciadora en la síntesis 

química de una molécula de ácidos nucleicos. (iniciador o cebador). 

 

Síndrome. Combinación de síntomas que dan como resultado un solo efecto que 

constituye una entidad clínica diferente. 

 

Transcriptasa inversa (RT). Polimerasa que cataliza la formación del DNA 

usando al RNA como molde y que se encuentra especialmente en los retrovirus. 

 

Virión. Nombre que se da a una partícula viral completa, fuera del hospedante. 

Representa la fase extracelular del virus, el virión mas sencillo consiste de una 

cápside de   proteína que encierra a un ácido nucleico. 

 

Virus. Agente infeccioso acelular, con una organización muy simple, formada por 

un complejo de proteína, la cápside y un solo tipo de ácido nucleico (DNA o RNA), 

carece de metabolismo independiente y solo se puede replicar en una célula 

hospedera. 

 

Zona costera. Parte somera del mar u océano, relativamente cálida y rica en 

nutrientes, se extiende desde la marca de mareas altas en tierra,  hasta el borde 

de una masa de tierra continental sumergida en las aguas costeras. 
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RESUMEN 

 

Las principales enfermedades que afectan la camaronicultura en Sinaloa son las 

causadas por diferentes tipos de virus. El Virus de la Mancha Blanca (WSSV), el 

Virus del Síndrome de Taura (TSV) y el Virus de la Necrosis Hipodermal y 

Hematopoyética (IHHNV) son algunos de los patógenos más importantes en el 

cultivo de camarones peneidos. 

En el presente trabajo se determinó el esquema de las infecciones virales de 

WSSV, IHHNV y TSV mediante PCR-ANIDADO y  RT-PCR, en camarón blanco 

(L. vannamei) de granjas del municipio de Guasave en etapas de infección francas 

y se determinó la existencia de camarones portadores de mas de un virus, se 

detectó la presencia del  IHHNV y WSSV en postlarvas de laboratorio y se realizó 

un análisis general de la presencia del YHV.  

Se realizaron detecciones del IHHNV y WSSV  a 50 grupos de diez postlarvas de 

7 laboratorios diferentes.  El análisis de estos resultados indicó que el IHHNV y 

WSSV están presentes  en Postlarvas de laboratorio. Esto sugiere que las 

postlarvas pueden ser uno de los vectores más importantes en la propagación de 

estos virus. 

Se analizaron 584 camarones en proceso de engorda colectados en cosechas de 

emergencia con sintomatología viral en cuatro granjas ubicadas estratégicamente 

a lo largo de la costa de Guasave. Se realizaron análisis de PCR y RT-PCR en 41 

grupos de diez camarones y 174 individuales.  Los resultados de los análisis de 

PCR y RT-PCR en grupos de camarones indican que los virus WSSV, IHHNV y 

TSV   están presentes en las granjas camaroneras de Guasave. El YHV no fue 

detectado en ningún grupo, por lo que se presume que no está presente en  las 

granjas. Los resultados en camarones  individuales indicaron que los virus WSSV, 

IHHNV y TSV están presentes en el mismo camarón. Esto sugiere que la 

presencia de infecciones virales múltiples en los cultivos podría ser una de las 

causas de mortalidades masivas en los estanques. 

 

 XIV



Alvarez-Ruiz, P., 2006             “Detección  molecular del complejo viral WSSV, TSV e IHHNV…” 

 

ABSTRACT 
 

The shrimp industry in Sinaloa is mainly affected by deseases caused by different 

types of virus. The White Spot Sindrome Virus (WSSV), Taura Sindrome Virus 

(TSV) and Infectious Hypodermal and Hematopoietic necrosis Virus (IHHNV), are 

some of the most important pathogens in shrimp peneid cultures. 

The status of the infection of WSSV, IHHNV and TSV in Guasave’s shrimp crops 

was determined in this work by Nested-PCR and RT-PCR. The main findings of 

this work were the existence of more than one virus in some shrimp individuals and 

the presence of IHHNV and WSSV in post-larvae from laboratory. Also, a 

screening for the presence of YHV was done indicating the non-presence of this 

virus in the region. 

IHHNV and WSSV detection analysis were done in 50 groups of ten post larvae 

from seven different laboratories, and the virus were detected in 56% of those 

samples. This suggests that post-larvae may be an important propagation vector of 

these viruses.  

584 shrimp were collected at their growing stage and during emergency harvests 

from ponds showing severe viral symptoms in four different farm areas from the 

cost of Guasave: El Huitussi, El Tortugo, Boca del Río and La Brecha. PCR and 

RT-PCR analysis were carried out in 41 groups of ten shrimps and 174 organisms 

were analyzed individually. Results show that WSSV, IHHNV and TSV are present 

in shrimp farms from Guasave, whereas YHV was not detected in any of the 

groups, which may indicate that this virus is still not present in this area. Positive 

detection of the three viruses in the same individuals indicated that these 

pathogens can infect the same shrimp simultaneously. This suggests that the 

presence of multiple viral infections in crops may be a cause of massive mortality 

in ponds.  
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I   INTRODUCCIÓN 
La acuacultura es una actividad económica que se ha venido desarrollando desde 

tiempos antiguos y ha sido la forma de sustento de muchas familias en  diferentes 

partes del mundo. Dentro de la acuacultura, la camaronicultura se ha destacado por 

su alta rentabilidad.  

En México, la camaronicultura ha tomado auge, ya que el camarón es cultivado en 

varios estados del país. Dentro de los estados más importantes en el cultivo de 

camarón destacan Sinaloa y Sonora por sus altos volúmenes de producción. De los 

diez municipios en los que se práctica la camaronicultura en Sinaloa,  Guasave es el 

que cuenta con la mayor superficie de cultivo. Sin embargo, en los últimos años, esta 

actividad se ha visto reducida por la aparición de algunas enfermedades que han 

tenido efectos devastadores en la producción de éste crustáceo. El cultivo intensivo 

de camarón, el uso inadecuado  de medidas sanitarias, y el comercio del camarón a 

nivel mundial, han agravado la incidencia y favorecido la diseminación de 

enfermedades en cultivos de camarón. Dentro de las enfermedades que afectan al 

camarón, los virus son un grupo de gran importancia en el cultivo, ya que algunos 

agentes virales causan enfermedades que derivan en mortalidades masivas en los 

estanques. Los Virus de la mancha blanca (WSSV, por sus siglas en inglés), Virus de 

la necrosis hypodermal y hematopoyética (IHHNV, por sus siglas en inglés),  Virus 

del síndrome de taura (TSV, por sus siglas en inglés) son en la actualidad algunos de 

los patógenos mas importantes en el cultivo de camarones peneidos  en el estado de 

Sinaloa en cuanto a mortalidades se refiere (FAO, 2002).  

El WSSV se detectó por primera vez en Taiwán en 1992, de donde rápidamente se 

dispersó al resto de Asia. Este virus se dispersó al norte y centro de América y por 

último a Europa y Australia. En México se detectó a partir de 1999 en granjas de 

Sinaloa. En camarones cultivados, la enfermedad de la mancha blanca puede 

alcanzar mortalidades de hasta 100% en un periodo de tres a diez días. 

El IHHNV fue detectado por primera vez en Hawai  en 1981 en camarón azul 

(Litopenaeus stylirostris) causando mortalidades de hasta un 90%. En camarón 

blanco (Litopenaeus vannamei) el IHHNV no presenta infecciones con mortalidades 
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tan elevadas. En la actualidad, este virus se encuentra diseminado en camarones de 

cultivo en todo el continente americano. 

El TSV  aparentemente se limita a la región de Latinoamérica.  El primer reporte data 

de junio de 1992 en la boca del río Taura en Ecuador. Sin embargo, el análisis de 

muestras tomadas en 1991, demostró que la enfermedad ya se encontraba presente 

en Ecuador. En camarones cultivados, el TSV puede alcanzar mortalidades de hasta 

95%. 

El Virus de la Cabeza Amarilla (YHV, por sus siglas en inglés) detectado desde1993 

en Asia, ha causado importantes pérdidas económicas en cultivos de camarón tigre 

(Penaeus monodon). Aunque no ha sido reportado en México, se considera de suma 

importancia realizar monitoreos periódicos para localizar esta enfermedad.  

A la fecha, existen varias metodologías para detectar a los agentes causales de las 

enfermedades, entre ellas se describen el análisis rápido en fresco, técnicas de 

histopatología, microscopía electrónica y las técnicas moleculares como la 

hibridación molecular, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la trascripción 

reversa ligada a la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR). 

Debido a las mortalidades masivas ocurridas en los últimos años y a los pocos datos 

que se tienen acerca de las enfermedades del camarón en la región, este trabajo 

tuvo como objetivo determinar mediante técnicas moleculares, el esquema actual de 

las infecciones virales de WSSV, IHHNV, TSV y YHV en L. vannamei de cultivo en 

granjas camaroneras del municipio de Guasave, Sinaloa.  

Los resultados permitirán marcar la pauta para implementar y/o reformar las medidas 

de bioseguridad que en la actualidad se llevan a cabo  en granjas camaronícolas   de 

todo el Estado. 
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II  ANTECEDENTES 
 
2.1    Acuacultura 

El término acuacultura se define como “El arte de incrementar la producción 

de plantas y animales acuáticos mediante su crianza en un área determinada”. Esta 

actividad tiene como objetivo fundamental, la producción de especies de agua dulce, 

salobre o marina bajo condiciones controladas o semicontroladas por el hombre. 

La acuacultura está basada en la manipulación de ambientes acuáticos naturales o 

artificiales para la producción de especies que son consumidas por el hombre. En un 

sentido amplio, la acuacultura incluye actividades asociadas con la producción de 

plantas y animales acuáticos para su comercialización y se ha dividido en cuatro 

áreas: cultivo de algas, moluscos, crustáceos y peces. 

 
2.2    Importancia de la acuacultura en el mundo 

La acuacultura es una actividad económica que se ha venido desarrollando 

desde tiempos antiguos y ha sido la forma de sustento de muchas familias en  

diferentes partes del mundo. En la actualidad, según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación se espera un crecimiento mundial de la 

acuacultura de 1.9% a 3.3% anual hasta el año 2,020 (FAO, 2004).  

De acuerdo a la estadística mundial, la acuacultura de crustáceos y en particular la 

camaronicultura se ha convertido en una actividad sobresaliente en países de los 

cinco continentes (FAO, 2002). Según registros de producción de la FAO, en el año 

2000 la producción de organismos acuáticos en el mundo sobrepasó los 35 millones 

de toneladas, dentro de las cuales, la producción de crustáceos ocupó el cuarto lugar 

con 1,647,720 toneladas que significaron el 4.63% de la producción global. Dentro de 

este renglón, la camaronicultura representó el 66% de la producción con un total de 

1,087,111 toneladas de producto cosechado de los cuales la familia Penaeidae es la 

mas importante. Las especies que más se exportan son: P. monodon, 

Fenneropenaeus chinensis, L. vannamei, Fenneropenaeus merguiensis, 
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Marsupenaeus japonicus y Litopenaeus stylirostris que aportan el 87.2% de dicha 

producción.  

El camarón es el principal producto pesquero que se comercializa en el mundo; sus 

ventas en el comercio internacional representan el 20 % del valor total de los 

productos pesqueros (FAO, 2002). En Ecuador, el 94 % del valor de la producción 

nacional por acuacultura es debido al cultivo de camarón; así mismo para Colombia, 

México y Honduras el cultivo de tales especies representa el 82%, 80% y 96% 

respectivamente (FAO, 2002). 

Dentro de los principales productores de peneidos en el mundo destacan: Ecuador, 

Tailandia, Indonesia, China, India, México y Colombia; aportando entre estos el 75.5 

% de la producción mundial de camarones cultivados de este grupo (FAO, 2002). 

Dicha capacidad de producción ha sido generada en un periodo no mayor a tres 

décadas desde los inicios experimentales de lo que hoy se conoce como la industria 

del cultivo de camarones peneidos. 

 

2.3    Importancia de la acuacultura en el estado de Sinaloa 
En Sinaloa existen granjas de diversas especies acuáticas tales como 

cocodrilos, ostras japonesas y otros crustáceos (Gobierno del Estado de Sinaloa, 

2002). Esta actividad es una fuente importante de empleos en el estado. En el 2003 

se crearon 37,192 empleos relacionados a actividades acuícolas (CESASIN, 2003). 

La producción en los cultivos acuícolas en el estado de Sinaloa en el periodo de 

cultivo 2002-2003 fue estimada en 26,800 toneladas de las cuales el cultivo de 

camarón ocupó el primer lugar con 22,500 toneladas; seguido por tilapia, bagre y 

lobina con 3750, 420 y 130 toneladas respectivamente (Gobierno del Estado de 

Sinaloa, 2003). 

El estado de Sinaloa es pionero en el cultivo de camarón en México. Actualmente 

cuenta con una de las industrias acuícolas más desarrolladas del país por sus 

volúmenes de producción, número de granjas en operación y personal calificado en 

todas las áreas del ciclo de cultivo del camarón.  
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En el 2005, 33,981 hectáreas fueron sembradas para el cultivo de camarón 

(CESASIN 2005).  

En la actualidad, Guasave, Ahome y Navolato son los tres municipios en donde se 

concentra la mayor superficie de cultivo con 6,980, 6,987 y 6,728 hectáreas 

sembradas respectivamente en el 2005, que representan más del 60% del área 

sembrada en el estado (CESASIN 2005). 

 

2.4    El cultivo de camarón 
El cultivo de camarón o camaronicultura, es una de las ramas de la 

acuacultura que más se ha desarrollado en los últimos años. 

En sus inicios, la camaronicultura fue una actividad sustentada en la captura de 

postlarvas silvestres sembradas posteriormente en áreas de engorda. Después, ante 

la demanda de un mercado cada vez más amplio, el establecimiento de los sistemas 

de producción de postlarvas de laboratorio, impulsó la intensificación de la 

camaronicultura, ya que contribuyó a complementar el abasto de postlarvas para el 

cultivo. Aunque el cultivo larvario de camarones peneidos puede considerarse una 

actividad sumamente tecnificada, las perspectivas de su desarrollo tecnológico son 

aún más amplias, no obstante que sus fundamentos iniciales se establecieron hace 

ya algunas décadas. Al principio se incorporó al proceso productivo el cultivo larvario 

a partir de nauplios de hembras grávidas capturadas en el mar, y aunque esta 

práctica todavía se utiliza en algunos países, en la actualidad la mayoría emplean 

huevecillos fertilizados provenientes de reproductores en cautiverio. El siguiente paso 

en un cultivo de camarón es la engorda, que es el proceso mediante el cual se 

desarrollan estos organismos desde postlarvas o juveniles hasta una talla comercial. 

La engorda de camarón se puede realizar en diferentes estructuras o sistemas de 

cultivo (Páez-Osuna, 2001). 

Aunque en la actualidad es difícil establecer fronteras entre los distintos sistemas de 

engorda, tradicionalmente se ha hablado de cuatro que son básicos: extensivo, 

semintensivo, intensivo e hiperintensivo. Sin embargo, puede haber varios puntos 

intermedios entre ellos. Básicamente los parámetros que caracterizan a un sistema 
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determinado son: la densidad de siembra que se maneja, el control que se ejerce 

sobre la producción (alimento, fertilización, recambio de agua, aireación, control 

ambiental, etc.), el tipo de infraestructura utilizado, las producciones obtenidas y el 

impacto que la actividad ejerce sobre los ecosistemas aledaños (Pillay, 2004)  

Actualmente existen más de 25 especies de camarones que se cultivan a nivel 

comercial, piloto o experimental, pero en realidad se considera que hay muchas otras 

que son potencialmente explotables para este propósito. Para la selección de una 

especie en particular, se deben tomar en cuenta diferentes aspectos que repercuten 

significativamente en el éxito o fracaso de su cultivo.  

 

2.5     Factores de riesgo para la camaronicultura 
Actualmente, la camaronicultura a nivel mundial enfrenta serios riesgos 

propios del manejo de organismos en cautiverio, por lo que el éxito en dicha actividad 

depende de factores que están directa o indirectamente involucrados con el 

desarrollo del crustáceo. 

Factores como una adecuada planeación al establecer una granja, tomando en 

cuenta las condiciones medioambientales, ecológicas, disponibilidad de los insumos, 

mano de obra y la posible aparición de enfermedades en el cultivo (Lucas y 

Southgate, 2003). 

  
2.5.1    Sitio de establecimiento de la granja acuícola 

El lugar de ubicación de la granja juega un papel importante en el desarrollo 

del cultivo. En los diferentes países donde se práctica la camaronicultura, el rápido 

crecimiento de la actividad, ha generado en muchos de los casos, patrones 

arbitrarios de distribución de las granjas dedicadas a la engorda del camarón. Es 

decir, la actividad se ha expandido sin tomar en cuenta la capacidad de carga de los 

sistemas costeros, los cuales funcionan como fuente principal de abastecimiento de 

agua a las granjas y a su vez como centro de descarga de su propio sistema de 

drenaje. Por consiguiente, dichos patrones de distribución determinan en gran 

medida la calidad del agua que ingresa al sistema de producción, factor determinante 
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en el desarrollo de todo cultivo acuícola, ya que la descarga de aguas de uso en 

procesos de cultivo, acarrea gran cantidad de sólidos suspendidos, materia orgánica, 

nutrientes, etc. que a su vez son depositados en los cuerpos de agua costeros donde 

desemboca el drenaje (Teichert-Coddington et al., 1999). Si la afluencia de drenes 

supera la dinámica del estero ó bahía receptor, se producirá una sobrecarga de 

materia orgánica con la posibilidad de asolvamiento del sistema iniciando un proceso 

de eutrofización que deriva en mala calidad del agua para uso acuícola y el deterioro 

del ecosistema. 

Otro factor asociado a la ubicación de la granja es el terreno. A este respecto cabe 

señalar la importancia que tienen el tipo y características del suelo, el cual, debido a 

los hábitos bentónicos de la especie, actúa como sustrato de soporte del cultivo 

(Musiri et al., 1996). 

 
2.5.2     Condiciones ambientales del cultivo 

Las características meteorológicas propias de la región, como son fenómenos 

naturales (lluvias, tormentas, huracanes, ciclones, etc.), han ocasionado descensos 

considerables en la producción de camarón, debido a que generan cambios bruscos 

en los parámetros físico-químicos del agua en los estanques de cultivo. Las 

precipitaciones pluviales y los procesos de evaporación tienen influencia directa 

sobre la salinidad (S º/oo) y la temperatura del agua, parámetros que son 

considerados como determinantes de las condiciones fisiológicas de los camarones y 

muchos otros crustáceos (Vargas-Albores et al., 1990; Vargas-Albores, 1992; Boyd y 

Fast, 1992). Además, estos fenómenos meteorológicos provocan el arrastre de 

nutrientes influyendo directamente en otros factores físico-químicos como aumento 

de la productividad, incrementándose así los niveles de materia orgánica disuelta y 

por consiguiente la demanda bioquímica de oxígeno (D.B.O.), lo que deriva en 

problemas de hipoxia o anoxia durante el cultivo. 

La FAO reportó que la baja productividad registrada durante 1998 y 1999 en países 

de América del Sur fue ocasionada por enfermedades y eventos meteorológicos. 
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2.5.3     Calidad y sanidad de las postlarvas 

En sus inicios, la camaronicultura se desarrolló dependiendo en su totalidad 

de larvas silvestres; al aumentar el área de producción en esta actividad, se 

presentaron serios conflictos entre acuicultores y pescadores ribereños que 

argumentaban una notable reducción en los volúmenes de captura de camarón por la 

extracción en grandes cantidades de postlarvas en las zonas de captura (Páez-

Osuna, 2001). El problema se resolvió en gran medida al crearse laboratorios 

dedicados a la producción de postlarvas, los cuales tuvieron en un principio la 

finalidad de abastecer la demanda ocasionada por el incremento de la 

camaronicultura y en la actualidad, uno de los factores que han hecho necesario el 

uso de larvas de laboratorio es la necesidad de control de las enfermedades (Páez-

Osuna, 2001).  

En los laboratorios se pretende obtener larvas de camarón de buena calidad 

utilizando líneas puras de reproductores y libres de patógenos con lo que se espera  

lograr organismos más resistentes para obtener mayores producciones. 

 
2.5.4     Nutrición 

La ganancia en peso de los organismos en cultivo depende de que el animal 

cuente con los requerimientos nutricionales adecuados para la etapa del desarrollo 

en la que se encuentra, por lo cual es muy importante establecer un patrón de 

alimentación adecuado, es decir, racionar el alimento diario en el tiempo y forma 

óptimo para obtener el mejor aprovechamiento posible (Alvarez et al., 2004). 

Debido a su particular ciclo de vida, el camarón permanece en los estanques de 

cultivo durante la engorda, y es en esta etapa en donde necesita consumir 

nutrimentos que le permitan desarrollar su potencial genético expresado en peso y 

talla de un organismo adulto; es por esto que resulta primordial cuidar los aspectos 

relacionados con la calidad y cantidad del alimento suministrado durante el proceso 

de engorda (Goddard, 1996). 

Cabe mencionar que el 70% de los costos de producción son utilizados en el 

suministro de alimento para los camarones (Álvarez et al., 2004) 
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El alimento natural es un factor importante en los cultivos de camarón con el cual se 

puede reducir significativamente el factor de conversión alimenticia. Uno de los 

grupos mas abundantes en los estanques de cultivo del norte de Sinaloa es el de los 

copépodos y constituye una importante fuente de alimento natural para los 

camarones de cultivo (Ramírez-Douriet, 2005). 

El problema, es que ahora se sabe que varios grupos del zooplancton pueden ser 

portadores de virus como el de la mancha blanca (Ramírez-Douriet, 2005). 

 

2.6      Enfermedades en el cultivo de camarón 
Del mismo modo en el que ha aumentado la tecnología en el cultivo de 

camarón, han surgido múltiples problemas patológicos que han influido en el 

desarrollo de esta actividad. Dentro de las enfermedades de mayor importancia que 

afectan al L. vannamei se incluyen las no infecciosas en las que se encuentran dos 

variantes: las de tipo tóxico y las de origen nutricional. Por otra parte, las infecciosas 

comprenden a las producidas por bacterias, hongos, protozoarios y virus (Páez-

Osuna, 2001). 

 

 2.6.1     Enfermedades no infecciosas 
Las enfermedades no infecciosas clasificadas con el criterio de Brown y 

Cratzek (1980) son consideradas por su importancia económica debido a las 

pérdidas que representan. Se pueden dividir en dos clases, por el efecto de la 

calidad del agua y por las deficiencias nutricionales que no sean causadas por 

agentes biológicos. En este caso, el principal factor que determina la presencia de 

este tipo de enfermedades, es la calidad del agua de los estanques de cultivo 

(Ponce-Palafox et al., 2005).  

Otro factor fundamental en la aparición de enfermedades no infecciosas en el cultivo, 

es el alimento. Las características bromatológicas del alimento balanceado dependen 

principalmente de dos factores: el control de calidad durante el proceso y el manejo 

en el almacenamiento en la planta procesadora y en la granja. Siendo este último un 

punto clave para la aparición de enfermedades de tipo tóxico ya que las condiciones 
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inadecuadas de humedad, aireación y temperatura provocan la aparición de hongos 

que producen toxinas ocasionando serios trastornos en la digestión de los 

organismos (Nicovita, 1997). 

Por otra parte, el resultado de su actividad metabólica hace que los organismos 

produzcan metabolitos tóxicos como el amonio que es el principal compuesto 

nitrogenado que los animales acuáticos excretan (Páez-Osuna, 2001). 

 

2.6.2     Enfermedades infecciosas en camarones. 
Los camarones en cultivo están propensos a contraer un gran número de 

enfermedades de índole infecciosa producidas por patógenos como bacterias, 

hongos, protozoarios y virus (Martínez-Córdova, 1992). 

 
2.6.3   Enfermedades bacterianas. 

En el ambiente marino, las bacterias florecen de muy diversas formas y los 

estanques de cultivo no son una excepción. Es en el agua y en el suelo donde 

intervienen en diversos procesos bioquímicos y tróficos del sistema. La proliferación 

y diversidad de bacterias en un estanque de cultivo, es asociada principalmente a la 

calidad del agua que lo suministra y a la acumulación de desechos orgánicos que se 

acumulan durante el proceso de engorda. Estas condiciones, que también se dan en 

el medio natural, se incrementan de forma anormal en los estanques de cultivo 

debido al hacinamiento de los organismos, ya que las excreciones y el alimento no 

consumido pasa a formar una fuente de materia orgánica adicional que al 

descomponerse consume oxígeno y aumenta la concentración de NH3 produciendo 

así las condiciones adecuadas para la sobrepoblación de agentes bacterianos 

(Santos, 2004). 

Las bacterias del género Vibrio, se han registrado a menudo como patógenas 

oportunistas para camarón tanto en la fase de larvicultura como en la engorda (Páez-

Osuna, 2001). Estas bacterias provocan la enfermedad conocida como vibriosis. Esta 

enfermedad es sumamente común en ambientes marinos y en estanques de cultivo 

con una mala calidad de agua. Hasta cierto punto, se les ha considerado como parte 
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de la microflora bacteriana normal en camarón, sin embargo, cuando la infección es 

abundante, este organismo es capaz de invadir el tracto digestivo del camarón 

produciendo importantes lesiones en la boca, esófago, hepatopáncreas e intestino 

(Santos, 2004). En casos severos, se han evidenciado camarones en fase larvaria 

con infección severa por Vibrio parahaemolyticus en órgano linfoide y corazón 

(Jonson, 1995; Goarant et al., 2000). 

Otro agente bacteriano causal de enfermedades en camarones son las ricketsias. 

Estas son bacterias intracelulares parasíticas, la mayoría son Gram-negativas y solo 

pueden reproducirse intracelularmente. Estas bacterias se reproducen por fisión 

binaria en la célula huésped. Esta característica dificulta su diagnóstico, pues no 

puede cultivarse con los métodos microbiológicos rutinarios. Cabe mencionar que 

esta enfermedad se asocia a condiciones de salinidad elevada y al parecer, no 

ocurre en salinidades menores de diez partes por mil. Hasta la fecha no se conoce el 

método de transmisión. Una de las enfermedades mas importantes en camarón 

producida por ricketsias es la Hepatopancreatitis necrotizante o (NHP). El agente 

causal de esta enfermedad es una bacteria pequeña Gram-negativa, intracelular, tipo 

ricketsia y pleomórfica (Krol et al., 1991). La enfermedad fue descrita por primera vez 

por Ken Jonson en 1985 en camarones cultivados en Texas, en donde mermó 

considerablemente las producción de L. vannamei (Páez-Osuna, 2001).  

 

2.6.4     Enfermedades causadas por protozoarios. 
Los camarones son hospedantes de una gran variedad de protozoarios 

catalogados como epibiontes y comensales de camarón ya que habitan dentro y 

fuera del organismo. Los géneros mas comunes encontrados son nematopsis 

(gregarina), Epistilis (vorticella) y Zoothamnium; los cuales en infecciones severas 

inducen una marcada desaceleración en el crecimiento del camarón en contraste con 

el incremento en el factor de conversión alimenticia. Estos parásitos por lo regular 

ingresan en el organismo por ingesta en forma de esporas en el intestino medio del 

camarón donde complementan su ciclo de vida causando daños severos en la 
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mucosa intestinal e incluso la obstrucción del intestino (Jonson, 1995; Lightner, 1996; 

Vidal-Martínez et al., 2001). 

 

2.6.5    Enfermedades causadas por micoplasmas 
Son organismos pertenecientes a las bacterias, son pleomórficos y carecen de 

pared celular por lo que pertenecen a la familia Mollicutes. Son microscópicos por lo 

que son capaces de atravesar a través de un filtro de 0.45 a 0.2 micras. Al cultivarlos, 

forman pequeñas colonias de aproximadamente 1 mm de diámetro que tienen forma 

de huevo frito. Los micoplasmas no han podido ser detectados por histopatología en 

camarones ya que no provocan lesiones características en la célula, aunque se han 

asociado a una mortalidad gradual en los cultivos. Sin embargo, han sido aislados de 

camarones moribundos de Australia y China. En Australia, se han identificado dos 

especies marinas aparentemente nuevas (Mycoplama P1 y Micoplasma P2) (Flegel, 

1998). 

Para identificarlos, se requiere de aislarlos e identificarlos, analizarlos por técnicas 

moleculares como dot-blot o PCR. Las enfermedades causadas por micoplasmas se 

han encontrado en adultos y se sabe que su modo de transmisión es horizontal. 

 

2.7     Virus 
La posición de los virus como frontera entre lo vivo y lo inerte plantea a los 

científicos el problema de su origen. Para muchos, los virus serían los primeros 

seres, en la historia de la evolución de lo inerte y lo vivo. 

La palabra virus, proviene de la palabra latina virus que significa toxina o veneno. Es 

una entidad biológica capaz de autorreplicarse utilizando la maquinaria celular del 

hospedante. Es un agente potencialmente patógeno compuesto por una cápside de 

proteínas que envuelve al ácido nucleico, que puede ser DNA o RNA. Esta estructura 

puede a su vez estar rodeada por la envoltura vírica, una capa lipídica con diferentes 

proteínas, dependiendo del virus. El ciclo vital del virus siempre necesita de la 

maquinaria metabólica de una célula para poder replicar su material genético, 
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produciendo muchas copias del virus original. En dicho proceso reside la capacidad 

destructora de los virus, ya que pueden perjudicar a la célula hasta destruirla.  

La estructura básica de un virus consiste en una molécula de ácido nucleico y una 

envoltura proteica. A la unidad formada por el ácido nucleico y la envoltura proteica 

se le denomina virión. 

Los virus se clasifican de acuerdo al tipo de ácido nucleico que contienen, a las 

características de la envoltura y al tipo de células que infectan. Combinando esos 

caracteres, y por ese orden de importancia, se han descrito 30 grupos de virus.  

 

2.7.1    Enfermedades causadas por virus. 
Se han registrado alrededor de 20 virus que afectan a los camarones en 

cultivo y en el medio natural a nivel mundial (Lightner y Redman, 1998), los cuales se 

agrupan en cuatro familias de virus de DNA y cuatro familias de virus de RNA 

(Lightner, 1996). 

Actualmente, las enfermedades en camarón ocasionadas por virus, son las más 

importantes en cuanto a las mortalidades que ocacionan. 

Los virus en la camaronicultura han sido un factor limitante en el desarrollo del 

cultivo. Las pérdidas se originan por altas mortalidades ocurridas en periodos muy 

cortos de tiempo, lo que orilla a los productores a cosechar de emergencia y en la 

mayoría de los casos, tallas menores a las planeadas para obtener una ganancia 

económica. Algunos ejemplos son: la devastación provocada por el YHV que 

ocasionó una reducción del 70% en la producción camaronera de Taiwán 

(Chamberlain, 1994, 1996; Lightner, 1995). En 1991, China tuvo una producción de 

220,000 toneladas y en 1992 debido al WSSV la producción se redujo a 30,000 

toneladas (Chamberlain, 1994; Chen 1995; Flegel et al., 1995. Citados por Santos, 

2004). El efecto de los virus se ha visto en un gran número de países como 

Tailandia, Corea, Malasia, Indonesia, Ecuador y México, entre otros (FAO, 2002). 

Aunque se han reconocido cerca de 20 virus para camarones peneidos, cuatro han 

sido de mayor importancia debido a la severidad con la que atacan a los cultivos. 

Estos son el TSV, YHV, WSSV y IHHNV. 
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2.7.2    Virus en camarón 

De los agentes virales descritos como patógenos de camarones peneidos, 

algunos han sido propiamente caracterizados, mientras que otros necesitan de un 

estudio más amplio. Cada virus se entiende mejor cuando se tienen estudios de 

varios aislados provenientes de distintas áreas geográficas o se cuanta con estudios 

de patogenicidad en otras especies de camarones peneidos. 

Las principales familias de virus en camarones peneidos son Parvoviridae, 

Baculoviridae, Iridoviridae, Picornaviridae, Reoviridae, Togaviridae y Coronaviridae y 

algunos de sus miembros son: 

White Spot Syndrome Virus (WSSV) 

Infectious Hipodermal and Hematopoietic necrosis virus (IHHNV) 

Taura Syndrome Virus (TSV) 

Yellow Head Virus (YHV) 

Hepatopancreatic Parvovirus (HPV) 

Penaeus Monodon-type Baculovirus (MBV) 

Baculoviral Midgut gland necrosis (BMNV) 

Type C Baculovirus (TCBV) 

Baculovirus Penaei (BP) 

Spawner Mortality Syndrome (SMSV) 

Reo-like Virus 

LInphoidal Parvo-like Virus (LPV) 

Limphoid Organ Vacuolization Virus (LOVV)  

 

 

2.8     Virus del Síndrome de la Mancha Blanca 
 El WSSV tiene un amplio rango de hospederos entre los crustáceos 

decápodos (Lo et al., 1996; Flegel, 1997; Flegel y Alday-Sanz, 1998), y es 

potencialmente letal para la mayoría de las especies de camarones peneidos que 
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son cultivadas (OIE, 2003). El agente causal de la enfermedad de la mancha blanca 

(WSD) es el Virus del Síndrome de la Mancha Blanca (WSSV).  

 

2.8.1    Clasificación taxonómica del WSSV 
El WSSV es un virus de DNA de doble cadena (dsDNA), el cual fue 

catalogado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) como 

perteneciente a un nuevo género, Whispovirus, de la familia Nimaviridae (Mayo 2002  

a, b).  

 

2.8.2     Morfología del virus WSSV 
El virión mide 80-120 x 250-380 nm, con forma cilíndrica, y con una cubierta 

trilaminar (Wang et al., 1995; Durand et al., 1997; Intuye et al., 1994, 1996; 

Kanchanaphum et al., 1998; Van Hulten, et al., 2001). Viriones purificados de 

hemolinfa de camarón mostraron un único apéndice en forma de cola (Wang et al., 

1995) (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Microfotografía del Virus de la Mancha Blanca (WSSV) 

                                                               (Universidad de Wageningen, laboratorio de virología)  
                                                                      (http://www.aqua-in-tech.com/photos3.htm) 
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Los viriones son generados en células infectadas sin cuerpos de oclusión. En los 

reportes iniciales, WSSV fue reportado como un baculovirus no ocluido, pero la 

secuencia de su DNA demostró que no está relacionado con los baculovirus (Van 

Hulten et al., 2001; Yang et al., 2001).  

 

2.8.3    Secuencia y variantes de WSSV 
El tamaño del genoma de WSSV ha sido reportado de varios aislados: 

305,107 pb (GenBank Acceso No. AF332093), 292,967 pb (GenBank Acceso 

No.AF369029) y 307,287 pb (GenBank Acceso No. AF440570) de Republica Popular 

de China, Tailandia y Taipei-China, respectivamente. Estos genomas concuerdan 

con un tamaño aproximado de 300,000 pb con 531 marcos de lectura abierta (ORFs) 

identificados por análisis de secuencia, de las cuales 181 codifican para proteínas 

funcionales. 36 de los 181 ORFs han sido identificados por secuenciación como 

WSSV y cDNAs que codifican para proteínas funcionales que presentan poca 

homología con secuencias de otros virus (OIE, 2003). 

 

2.8.4    Origen y expansión del WSSV 
La enfermedad de la mancha blanca (WSD) surgió en el este de Asia 1992-

1993 y rápidamente se extendió a través de postlarvas y reproductores por el 

Sureste de Asia e India donde causó las mayores pandemias y cuantiosas pérdidas 

en algunas regiones. En Japón, la enfermedad de la mancha blanca se reportó por 

primera vez en 1993 en granjas de cultivo de Marsupenaeus Japonicus (Inouye et al., 

1994, 1996). El agente causal fue llamado Virus cilíndrico de DNA de peneidos 

(penaeid Rod-shaped DNA virus) o Virus cilíndrico nuclear de M. japonicuss (rod-

shaped nuclear virus of M. japonicuss). Después, aparecieron otros brotes de la 

enfermedad con síntomas parecidos causados por un virus cilíndrico similar al 

mencionado anteriormente reportado en Asia a los que se les dieron otros nombres 

como: Baculovirus de la Necrosis Hipodermal y Hematopoyética en la República 

Popular de China (Huang et al., 1995 a, b); Baculovirus de la Mancha Blanca y 

PmNOBIII en Taipei (Chou et al., 1995, Lo et al., 1996) y Baculovirus ectodermal y 
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mesodermal sistémico o PmNOBII en Tailandia (Wongterasupaya et al., 1995). En la 

Republica Popular de China, fue llamado Baculovirus Chino (Lu et al., 1997). En 

Corea fue reportado por su sintomatología e histopatología (Kim et al., 1998), en la 

India (Karunasagar et al., 1998), en Filipinas y Estados Unidos de América (Lightner, 

1996; Durand et al., 2000). El WSSV se extendió a granjas camaroneras del sudeste 

de Europa en 1997 y al medio este en 1999 por el traslado de camarones vivos y a 

España y Australia por camarones congelados que fueron utilizados como alimento 

fresco para reproductores (OIE, 2003; Lightner 1999). 

Durante 1999, WSD impactó seriamente la industria del camarón en Centro y 

Sudamérica (Durand et al., 2000; Vidal et al., 2001). No obstante la ausencia de 

reportes de introducción de camarones vivos de Asia a América, el virus fue 

encontrado en varios sitios. Se detectó en granjas de cultivo, en camarones 

silvestres y en ciertos tipos de cangrejos en el este y sudeste de los Estados Unidos 

(Nunan et al., 1998; Durand et al., 2000; Lightner et al., 2001) a principios de 1999, el 

WSSV fue diagnosticado como responsable de importantes epizootias en granjas 

camaroneras de América Central. En la última mitad de 1999 causó los mayores 

daños en la industria camaronícola de Ecuador y en 2000-2001 la exportación de 

camarones de Ecuador disminuyó 70 % (Rosemberry, 2001; Lightner, 2003). En 

México, el virus se detectó por primera vez en 1999 en granjas camaronícolas del 

estado de Sinaloa (SEMARNAP, 1999). 

El WSSV se ha encontrado en camarones silvestres en América (Nunan et al., 2001). 

En los Estados Unidos el virus fue erradicado exitosamente de granjas camaroneras 

y no ha sido reportado desde 1997 (Lightner, 1999). Sin embargo, esporádicamente 

se detecta en camarones silvestres en el Golfo de México y en costas de los estados 

del sureste en el Atlántico (Lightner, 1999). Estos datos sugieren que el virus se ha 

establecido en el medio natural en las costas del sureste de Estados Unidos o que se 

siguen introduciendo fuentes de inóculo como los desperdicios de plantas 

procesadoras de camarón congelado proveniente de Asia que se encuentran 

infectados con el virus (Nunan et al., 1998; Durand et al., 2000; Lightner et al., 2001; 

Lightner, 2003). En 2000-2001 la enfermedad se expandió a España y Australia. En 
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ambos casos se logró erradicar el virus. Ambos países coincidieron en que la 

importación de camarón congelado usado como alimento fresco para reproductores 

fue la ruta de introducción del virus (OIE, 2003). 

 

2.8.5     Sintomatología del WSSV 
Al adquirir la enfermedad, los camarones presentan acumulaciones calcáreas 

en el cefalotórax que se ven como manchas de color blanco (Figura 2), de ahí el 

nombre de esta enfermedad.  

 

 
Figura 2. Inclusiones calcáreas en el cefalotórax ocasionadas 

                                                       Por el Virus de la Mancha Blanca. (Flegel, 1998) 
 

 
Figura 3. Los dos camarones de arriba presentan una coloración  

(café-anaranjado) y los tres de abajo presentan una coloración normal. 
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Camarones en cultivo (L. vannamei) infectados de manera severa por el WSSV 

pueden presentar una coloración café-anaranjada en todo el cuerpo (Figura 3). 

 

2.9     Virus de la Necrosis Hipodermal y Hematopoyética 
Es uno de los virus más pequeños que se conoce que infectan al camarón.  

 

2.9.1     Morfología del virus  IHHNV 
El virión mide 22 nm de diámetro, icosahédrico no envuelto (Figura 4), con una 

densidad de 1.4 g/ml in CsCl. Su genoma es de DNA lineal de aproximadamente 4.1 

Kb, su cápside está conformada por cuatro polipéptidos con pesos moleculares de 

74, 47, 39 y 37.5 kD. 

 

 

 
Figura 4. Microfotografia de una partícula viral de IHHNV (Virus de la Necrosis  

Hipodermal  y Hematopoyética) (http://www.aqua-in-tech.com/photos3.htm) 
  
   
 
2.9.2     Clasificación taxonómica del IHHNV 

  El IHHNV ha sido clasificado como miembro de la familia Parvoviridae y un 

probable miembro del género Brevidensovirus (Bonami et al., 1990; Bonnami y 

Lightner, 1991; Mari et al., 1993; Nunan et al., 2000; Shike et al., 2000). 
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2.9.3     Secuencia  y variantes del IHHNV 

Estudios moleculares han mostrado variaciones considerables entre los virus 

aislados de Asia y de América (Tang et al., 2003) mientras que entre los aislados de 

América se muestran solo pequeñas diferencias (Tang y Lightner, 2002). Todos los 

aislados de América han resultado casi idénticos con los de Filipinas, sugiriendo que 

además de otros aspectos en la historia de la epidemiología del IHHNV en América, 

su introducción fue de Filipinas, tal vez cuando se importaron organismos vivos de P. 

monodon para usarlos como una especie potencial para la acuacultura en América 

(Lightner, 1996b; Tang et al., 2003). 

 
2.9.4     Origen y expansión del IHHNV 

La enfermedad del IHHNV y su agente causal se reportó por primera vez en 

cultivos hiperintensivos de camarón azul (Litopenaeus stylirostris) en Hawai, donde 

causó mortalidades de mas del 90% (Brock et al., 1983; Lightner, 1983, 1988; 

Lightner et al., 1983 a, b; Brock y Lightner, 1990). Poco después del descubrimiento 

en L. stylirostris, se detectó en L. vannamei  de cultivo en Hawai. En esta especie se 

detectaron camarones asintomáticos (Lightner et al., 1983b; Bell y Lightner, 1984). 

Algunos organismos de ambas especies que sobrevivieron a la infección del IHHNV 

se volvieron portadores pudiendo transmitir la enfermedad en forma horizontal y 

vertical (Bell y Lightner, 1984; Lightner, 1996a; Morales-Covarrubias et al., 1999; 

Morales-Covarrubias y Chávez-Sánchez, 1999; Motte et al., 2003). Algunos años 

después se reportó que L. vannamei podía ser infectado con IHHNV y no presentar 

mortalidades importantes (Lightner et al., 1983b; Bell y Lightner, 1984). 

Cuando el IHHNV impactó al cultivo de L. vannamei no se presentaron grandes 

mortalidades pero sí hubo un crecimiento poco homogéneo de los organismos y 

cosechas con tallas pequeñas. Para disminuir estos efectos se implementaron 

algunas estrategias como el desarrollo de líneas de organismos resistentes e 

inmunes al IHHNV (Tang et al., 2000; Dhar et al., 2001). Se desarrollaron líneas de L. 

 20



Alvarez-Ruiz, P., 2006             “Detección  molecular del complejo viral WSSV, TSV e IHHNV…” 
 
 
 
vannamei libres de patógenos (SPF por sus siglas en inglés) y estos stocks de 

reproductores fueron los primeros en referirse al SPF (Pruder et al., 1995). 

Después de su descubrimiento en camarones de cultivo en Hawai en 1981, el IHHNV 

fue encontrado a lo largo de las costas del Pacífico en camarones de granja y en 

organismos silvestres. El único país de América que tiene zonas libres de este 

patógeno son los Estados Unidos. Esto logrado mediante el desarrollo de líneas 

libres de patógenos (Pruder et al., 1995). La introducción del IHHNV a las granjas 

camaroneras del noroeste de México y a camarones silvestres en el Golfo de 

California durante finales de los 80s y principios de los 90s no afectó únicamente a 

las granjas camaroneras que se dedicaban al cultivo de L. stylirostris sino también a 

la pesquería en general de este crustáceo en 1990 (Lightner et al., 1992; Martínez-

Cordova, 1992; Lightner, 1996b; Pantoja et al., 1999; Morales-Covarrubias y Chavez-

Sanchez, 1999; Morales-Covarrubias et al., 1999). Diez años después, la pesquería 

del camarón azul se recuperó lo suficiente para soportar una explotación comercial, 

aunque la prevalencia del IHHNV en organismos adultos de L. stylirostris en el norte 

del Golfo de California es aún muy alta (80% a 100% en hembras y 60% en machos) 

(Morales-Covarrubias y Chavez-Sanchez 1999; Morales-Covarrubias et al., 1999). 

 

2.9.5     Sintomatología del IHHNV 
 El IHHNV a sido el causante del Síndrome de la Deformidad en camarón 

blanco, ocasionando que el crecimiento sea disparejo y disminuya, presentan 

deformidades en la cutícula y mortalidad de algunos individuos (Kalagayan et al., 

1991; Browdy et al., 1993; Bray et al., 1994; Brock y Main, 1994; Lightner, 1996a). La 

sintomatología en general resulta ser muy variable y no es específica del virus 

IHHNV (Figura 5), pero juveniles con infección aguda muestran una marcada 

reducción en el consumo de alimento, seguida de cambios en la conducta y 

apariencia. En cuanto a su comportamiento, los camarones se observan nadando en 

la superficie del estanque en donde se quedan inmóviles, se dan vuelta y se hunden 

con la parte ventral hacia arriba. Esto se repite hasta que el camarón está demasiado 

agotado para continuar o hasta que son devorados por aves u otros camarones. En 
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este estado de infección, presenta algunas veces puntos blancos en la epidermis 

cuticular, especialmente en la unión de los segmentos del abdomen dando una 

apariencia moteada, posteriormente estas manchas se decoloran; los camarones 

tienen con frecuencia un distintivo color azuloso y el músculo del abdomen se torna 

opaco. 

 

 

 
Figura 5. Camarones blancos (L. vannamei) infectados con el IHHNV. Presentan pequeñas zonas melanizadas, 
urópodos y antenas enrrojesidas pero en general los organismos se consideran asintomáticos para el IHHNV. 
 
 
 
En L. vannamei la enfermedad se caracteriza por ser crónica. En esta especie se ha 

establecido una relación entre el síndrome del rostro deforme y el IHHNV. En 

juveniles se aprecian los síntomas de rostro deforme, antenas rizadas, cutícula 

áspera y otras deformidades cuniculares, necrosis multifocal difusa de tejidos de 

origen ectodérmico y mesodérmico. 

  

2.10    Virus del Síndrome de Taura (TSV) 
 

El principal hospedante para el TSV es el camarón blanco (L. vannamei), 

aunque otra especies pueden ser infectadas y presentar la enfermedad (Hasson et 

al., 1995, 1999; Overstreet et al., 1997; Lightner, 1999; Aguirre y Valle, 2000; 

Sikisaka et al., 2001). 

Se han reportado epizootias en granjas acuícolas con mortalidades de 40% a >90% 

en postlarvas, juveniles y subadultos de L. vannamei. Los camarones que sobreviven 
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al virus pueden ser portadores de por vida. (Brock et al., 1995, 1997; Lightner, 1996 

a, 1996 b; Lotz ,1997; Hasson et al., 1999). 

 
2.10.1     Morfología del virus TSV 

El TSV fue descrito como una partícula de estructura icosaédrica no 

encapsulada (Figura 6). El virión del TSV mide 32 nm de diámetro. Su genoma es de 

RNA lineal de cadena sencilla de aproximadamente 10,205 nucleótidos excluyendo 

la cola de poli-A. El genoma de TSV contiene dos grandes marcos de lectura abierta 

(ORFs). El ORF1 contiene las secuencias de proteínas no estructurales como 

helicasas, proteasas y RNA polimerasas. El ORF2 contiene las secuencias de 

proteínas estructurales del TSV, incluyendo tres de las principales proteínas de la 

cápside VP1, VP2 y VP3 (Bonami et al., 1997; Mari et al., 1998; Mari et al., 2002; 

Robles-Sikisaka et al., 2001). Este virus se replica en el citoplasma de la célula 

hospedera. 

 

 

 
Figura 6. Partículas virales del Síndrome de Taura  

        (www2.hawaii.edu/~pilip/Tsv.jpg) 
 
 

 

2.10.2     Clasificación taxonómica del TSV 
Basado en sus características, el TSV recientemente fue designado por el 

Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) como perteneciente a una nueva 
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familia (Dicistroviridae) y al género Cripavirus en la superfamilia Picornavirus (Mayo, 

2002a, 2002b) 

 

2.10.3     Origen y expansión del TSV 

El TSV surgió de una fuente desconocida en Ecuador en 1991. Fue descrita 

como una nueva enfermedad en las granjas camaroneras al principio de 1992 y fue 

llamada Síndrome de Taura (TS) (Jiménez, 1992; Lightner et al., 1995). La etiología 

viral del TS fue confirmada en 1994 y el virus fue llamado Virus del Síndrome de 

Taura (TSV) (Hasson et al., 1995). Un grupo de granjas acuícolas se vieron 

implicadas en las causas del Síndrome de la Toxicidad entonces llamado Síndrome 

de Taura (Intriago et al., 1997). Jiménez y colaboradores reportaron en el 2000 que 

los organismos que presentaban la enfermedad del TSV en Ecuador, presentaban 

síntomas de la infección del Virus de la Necrosis Epitelial y Cuticular (ICENV). 

En 1994, cuando la etiología viral del TSV había sido establecida, el virus ya 

se había dispersado mediante el transporte de organismos vivos a muchos países de 

América (Brock et al., 1995; Hasson et al., 1995, 1999; Bonami et al., 1997; Lightner, 

1996a, 1996b). Algunas larvas silvestres colectadas cerca de las granjas 

camaroneras fueron reportadas como positivas para TSV. Esto prolongó las 

epizootias por TSV (Lightner et al., 1995). Las infecciones en camarones silvestres 

no han sido muy documentadas, tal vez porque el TSV no ha tenido un gran impacto 

en las poblaciones silvestres de camarones (Brock, 1997). En 1998 el TSV se 

extendió en Asia mediante stocks de L. vannamei vivos para acuacultura (Tu et al., 

1999; Yu y Song, 2000). Algunos estudios fisicoquímicos y recientemente estudios 

moleculares del TSV sugieren que el brote inicial en Asia fue causado por el aislado 

original de Ecuador, aunque actualmente se están encontrando nuevos aislados en 

diferentes organismos, aumentando así el numero de hospedantes y su virulencia 

(Yu y Song 2000; Zarin-Herzberg y Ascencio-Valle 2001; Erickson et al. 2002).  

Se ha demostrado que el TSV permanece infectivo en las heces fecales de aves 

marinas que comieron camarones infectados. Esto implica que las aves pueden ser 

un medio importante de propagación del virus, ya que éstas se trasladan de una 

 24



Alvarez-Ruiz, P., 2006             “Detección  molecular del complejo viral WSSV, TSV e IHHNV…” 
 
 
 
granja a otra y hasta de una región acuícola a otra (Garza et al., 1997; Lightner, 

1999). El TSV también ha infectado a especies de peneidos en el hemisferio oeste 

del continente Americano (L. stylirostris, L. setiferus y L. shimitti), presentando signos 

de la enfermedad y mortalidades en postlarvas y juveniles en estadios tempranos, 

aunque en algunos no presentan síntomas persistentes de la infección (Brock et al., 

1997; Overstreet et al., 1997). Otras especies de peneidos del hemisferio oeste 

(Farfantepenaeus aztecus y F. duorarum) y del hemisferio este (Fenneropenaeus 

chinensis, P. monodon y Marsupenaeus japonicus) han sido infectados 

experimentalmente con TSV (Brock et al., 1997; Overstreet et al., 1997). 

 

2.10.4     Sintomatología del TSV 
La enfermedad se presenta en dos fases: en la fase aguda, los camarones se 

encuentran moribundos con expansión de cromatóforos rojos que dan una apariencia 

generalizada rojiza (Figura 8), los urópodos y pleópodos se tornan rojos (Figura 7), 

por lo que se le conoce como enfermedad de la cola roja.  

 

 
Figura 7. Urópodos de enrojecidos de un camarón         figura 8. Cromatóforos expandidos de un camarón 
con TSV en Sinaloa.                                                         con TSV en Sinaloa. 
 

Por lo general, en la fase hiperaguda, los camarones mueren durante la muda. Los 

organismos presentan  la cutícula flácida  y el intestino vacío. En la fase crónica o de 

recuperación los organismos muestran lesiones multifocales melanizadas en la 

cutícula (Figura 9) provocadas por bacterias. Estos organismos pueden presentar o 
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no flacidez en la cutícula y la expansión de cromatóforos rojos. Los organismos que 

sobreviven a la fase hiperaguda o aguda de la enfermedad, pueden reemplazar 

adecuadamente su cutícula dañada en la siguiente muda. 

Los camarones presentan anorexia y letargia, y se desplazan a las partes bajas de 

los estanques. 

 
Figura 9. Camarón con lesión melanizada en el cefalotórax. 

 

 

2.11     Virus de la Cabeza Amarilla (YHV). 
La enfermedad de la cabeza amarilla (YHD) fue descrita por primera vez como 

una epizootia en camarones de granja en Tailandia (Limuswan, 1991), y 

posteriormente se reportaron brotes en granjas camaroneras de distintos países 

asiáticos. En granjas de camarones en Australia, se detectó un aislado de un virus 

muy relacionado con el YHV y se le denominó Virus Asociado a las Branquias (GAV, 

por sus siglas en inglés) (Walter et al., 2001). Algunas pruebas de laboratorio han 

demostrado que el YHV puede causar altas mortalidades en camarones de cultivo y 

silvestres en el continente Americano (Lu, et al., 1994, 1997; Lightner, 1999; Pantoja 

y Lightner, 2003).  

 
2.11.1     Morfología del virus YHV 

Los agentes causales de la Enfermedad de la Cabeza Amarilla (YHD) son el 

Virus de la Cabeza Amarilla (YHV) y el Virus asociado a las branquias (GAV). En el 

microscopio electrónico, se logra apreciar que el YHV tiene un virión baciliforme 
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encapsulado de 150 a 200 nm de largo y de 40 a 50 de diámetro (Figura 10) y se 

encuentran dentro de vesículas en el citoplasma de las células infectadas y en 

espacios intercelulares. El virión tiene filamentos a lo largo de su cápside y al 

acumularse en el citoplasma logran envolver al retículo endoplásmico en vesículas 

intracelulares (Boonyaratpalin et al., 1993; Chantanachookin et al., 1993; Lightner, 

1996a). 

 
Figura 10. Microfotografía del Virus de la Cabez Amarilla (YHV) 
                 (Universidad de Wageningen, laboratorio de virologia) 

                                                                        (http://www.aqua-in-tech.com/photos3.htm) 
 

 
2.11.2     Clasificación taxonómica del YHV 

El YHV fue descrito erróneamente como un virus de granulosis 

(Boonyaratpalin et al., 1993; Chantanachookin et al., 1993). Posteriormente se 

determinó que era un virus de RNA en sentido positivo (ssRNA) (Tang y Lightner, 

1999) relacionado con los Nidovirus en las familias Coronaviridae y Arteriviridae 

(Sittidilokratna et al., 2002). 

 
2.11.3     Origen y expansión del YHV 

Aunque la YHD fue reportada por primera vez en granjas camaroneras de 

Tailandia, posteriormente surgieron brotes en muchos lugares de Asia (OIE, 2003). 

El YHV ha sido reportado en los Estados Unidos en camarón congelado (Nunan et 

al., 1998; Durand et al., 2000), sin embargo, también se ha reportado erróneamente 

en granjas camaroneras de América basándose en que presentan una severa 

necrosis en el órgano linfoide, lo cual fue descrito como un signo de la YHD 
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(Lightner, 1996a; Lightner et al., 1998; Lightner y Redman, 1998). Aunque trabajos 

recientes, han demostrado mediante histopatología que algunas infecciones severas 

de WSSV pueden formar signos en el órgano linfoide muy similares a los reportados 

en la YHD (Pantoja y Lightner, 2003).  

La introducción de camarón congeladote Asia representa un riesgo de que el YHV 

sea introducido a América (Nunan et al., 1998; Durand et al., 2000), además de la 

posibilidad de una coinfección entre WSSV-YHV.  

En los casos severos de WSSV donde se confunden los síntomas con los de YHV, 

las muestras deberán ser analizadas por diferentes métodos como RT-PCR además 

de la histología para confirmar la presencia del agente causal (YHV). A pesar de los 

reportes de signos parecidos a los del YHD en camarones de América, no ha sido 

reportado todavía en granjas de cultivo. 

 

2.11.4     Sintomatología del YHV 
Las infecciones que se han presentado en Asia en cultivos de P. monodon se 

han caracterizado por mortalidades importantes en periodos de tiempo muy cortos, 

otra característica es que presentan un amarillamiento severo principalmente en el 

cefalotórax y el cuerpo se torna blanquecino (Figura 11).  

 

 
Figura 11. Síntomas de YHV en Penauus Monodon (Amarillamiento severo de las branquias que provocan el 
amarillamiento general del cefalotórax) (Flegel, 1998). 
 

Es de ahí donde proviene el nombre de enfermedad de la cabeza amarilla. Estudios 

de laboratorio con camarones peneidos de América infectados con YHV muestra que 
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los camarones no presentan la característica coloración amarilla del cefalotórax o 

alguna discoloración anormal (Lightner y Redman, 1998). Aun así, se ha determinado 

que el YHV es potencialmente letal para la mayoría de las especies de camarones 

peneidos (OIE, 2003). 
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III    JUSTIFICACIÓN 
En México, la camaronicultura ha tenido auge en diversas áreas del país, pero es en 

el estado de Sinaloa donde se presenta el desarrollo camaronícola más importante. 

En el 2005, se destinaron en Sinaloa aproximadamente 33,981 hectáreas dedicadas 

al cultivo de camarón (CESASIN 2005). De los diez municipios en los que se practica 

la camaronicultura en Sinaloa, Guasave es el que cuenta con la mayor superficie de 

cultivo con 6,980 hectáreas sembradas en el 2005, que representan mas del 20% del 

área sembrada total del Estado (CESASIN, 2005). A pesar de la importancia de la 

camaronicultura en la región, en los últimos años la producción ha presentado una 

marcada tendencia a la baja la cual se agudizó en la temporada 2004 al reducirse 

drásticamente las tallas y volúmenes de cosecha de camarón. Se cree que el 

principal factor de tal disminución en la producción es la elevada incidencia de 

enfermedades virales. 

También se han reportado mortalidades similares ocasionadas por agentes virales en 

algunos países productores de camarón de granja (Chamberlain, 1994 y 1996; 

Lightner, 1995; Chen, 1995; Flegel et al., 1995; FAO, 2002). Sin embargo, pocos 

trabajos se han enfocado a estudiar las coinfecciones entre algunos virus en 

camarón. Se han realizado estudios sobre la coinfección de los virus TSV y YHV 

(Arun et al., 2003), YHV y GAV (Cowley et al., 2004), IHHNV-WSSV (Belaki et al., 

1998). En Guasave, se han realizado algunos estudios de virus en camarones de 

cultivo en los que se aborda el problema de la dispersión del WSSV en camarones 

cultivados en Guasave (Peinado-Guevara y López-Meyer, 2006). No obstante, no se 

cuenta con estudios precisos sobre la posible presencia de otros virus en los cultivos, 

por lo que se cree que la causa de las mortalidades masivas en las granjas de 

Guasave puede ser debido a agentes virales.  

En este sentido, es de vital importancia generar información acerca del complejo viral 

WSSV, IHHNV, TSV y YHV en camarones cultivados en granjas de Guasave usando 

técnicas moleculares como PCR y RT-PCR. Además se analizarán las postlarvas de 
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distintos laboratorio usadas como semilla en las granjas para determinar su calidad 

sanitaria. 

Las enfermedades virales no son curables. Sin embargo, tener un panorama más 

amplio del esquema viral en las granjas así como la certeza en la calidad sanitaria de 

las Postlarvas sembradas en la región contribuirá al desarrollo de medidas de 

bioseguridad que permitan obtener buenas producciones aunque los virus se 

encuentren en el cultivo.  
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IV   OBJETIVOS 
 
4.1     Objetivo general 

Determinar el complejo viral asociado a las enfermedades virales en L.    

vannamei de cultivo en granjas camaroneras del municipio de Guasave, Sinaloa. 

 

4.2     Objetivos particulares 
 

1. Detectar la presencia del WSSV, IHHNV, TSV y YHV en camarones de cultivo 

de granjas acuícolas del municipio de Guasave, Sinaloa, mediante PCR y RT-

PCR. 

 

2. Analizar una posible infección del IHHNV y WSSV en postlarvas de 

laboratorio. 

 

3. Detectar la coinfección entre WSSV, IHHNV y TSV en camarones de cultivo 

de granjas acuícolas del municipio de Guasave, Sinaloa. 
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V      HIPÓTESIS 
 
Las poblaciones de camarón blanco (L. vannamei) que se cultiva en granjas 

acuícolas del municipio de Guasave, Sinaloa, se encuentran afectadas por la 

presencia de al menos un virus, presentándose en algunos casos infecciones virales 

múltiples, las cuales pueden ser detectadas en adultos y postlarvas mediante 

técnicas moleculares. 
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VI     MATERIALES Y MÈTODOS 
 
 
6.1     Sitios de muestreo 

El municipio de Guasave cuenta con 367 granjas camaroneras (Gobierno del 

Municipio de Guasave, 2002). Guasave es uno de los tres municipios que cuentan 

con la mayor superficie de área de cultivo con una superficie de 6,980 hectáreas 

sembradas (Estadísticas CESASIN, 2005). 

Debido a que las granjas camaroneras están diseminadas a lo largo de todo el litoral 

de Guasave, se seleccionaron cuatro puntos de muestreo en el norte, centro y sur de 

la zona costera del municipio (Huitussi, Tortugo, Boca del Río y La Brecha), en el 

ciclo otoño invierno 2004 (Figura 12).  

 

Área de muestreo 

Huitussi1 

Tortugo
2 

Boca del Río

3 La Brecha 
4 

 
Figura 12. Área de muestreo en la zona costera de Guasave, Sin. Punto uno (El Huitussi) en la costa norte de 
Guasave. El punto número dos (El Tortugo) en el centro de la costa de Guasave. El punto número tres (Boca del 
Río) en el sur de la costa de Guasave. El punto número cuatro (La Brecha) en el extremo más al sur del 
municipio.  
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El punto1 está ubicado en las cercanías al poblado el Huitussi, el punto dos se 

encuentra a un lado del poblado El Tortugo, el punto tres se encuentra en la entrada 

del poblado Boca del Río, el punto cuatro se encuentra en zona de granjas conocida 

como La Brecha (Figura 13).  

  

 

 

Granja No. 1 (Zona norte)                  Granja No. 2 (Zona centro) 

 
 
 

Granja No.3 (Zona sur)                          Granja No.4 (Zona sur)  

 
Figura 13. Vista aérea de las zonas de muestreo en el municipio de Guasave. En la figura se señalan los 
poblados aledaños a los puntos de muestreo y se logran observar los estanques de las granjas camaroneras. 
 
 

 

 

       El Huitussi 

El Tortugo 

Granjas 
camaroneras 

Granjas 
camaroneras 

Granjas 
camaroneras 

       La brecha 

Granjas 
camaroneras 

Granjas 
camaroneras 

Playa las glorias 

Boca del Río 
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Por su accesibilidad, el mayor número de muestras se colectó en los puntos dos y 

tres (Tortugo y Boca del Río).  

Las muestras se obtuvieron en un estadío avanzado del cultivo, con un peso 

promedio de los camarones entre los 10 y 17 g. 

La colecta de los organismos se realizó cuando se presentó la sintomatología 

característica de una infección viral (presencia de camarones muertos en la orilla y 

en las compuertas de salida así como aves marinas alimentándose en los 

estanques). 

 

6.2     Colecta de postlarvas de laboratorio 
Se analizaron las postlarvas de algunos laboratorios utilizadas como semilla 

por los acuacultores del municipio. Las postlarvas se colectaron directamente de los 

tanques de transporte antes de ser sembradas para el ciclo primavera-verano 2005 y 

transportadas vivas en bolsas de plástico al laboratorio. Algunas muestras se 

llevaron al laboratorio directamente por los productores. Para el análisis se 

colectaron 50 postlarvas de cada embarque y fueron analizaron en cinco grupos de 

diez. 

 

6.3     Colecta de camarón en los estanques 
Se colectaron con tarraya, con una luz de malla de 1 cm. Se tomaron entre 60 

y 100 camarones con síntomas de enfermedades virales por estanque en diferentes 

estanques con problemas de mortalidades masivas. La colecta de organismos se 

realizó durante septiembre y octubre del 2004 cada vez que se presentaba una 

eventualidad de mortalidades en las granjas seleccionadas. 

Los camarones de los puntos uno y cuatro fueron transportadas al laboratorio por los 

productores en cubetas con agua del estanque para mantenerlos vivos. En los 

puntos dos  y tres las muestras se colectaron directamente de los estanques en los 

que se presentaban mortalidades masivas, tomando así organismos vivos en la fase 

más crítica de mortalidad en el cultivo (Figura 14).   
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AA B

Figura 14. Colecta de camarones con tarraya en un estanque con síntomas virales. A) algunos presentaban 
tonalidades anaranjadas clásicas de camarones infectados con WSSV y otros asintomáticos. B) En algunos 
estanques se observaron organismos muertos y en estado de descomposición. 
 
 

Los camarones de El Tortugo y Boca del Río fueron transportados vivos al 

laboratorio en bolsas de plástico con una fase de agua y otra de aire cerradas a 

presión con ligas y dentro de hieleras disminuyendo así el incremento de temperatura 

en el agua (Figura 15A y Figura 15B). Debido a la talla de los organismos (10 a 17 g), 

cada muestra de 60 a 100 organismos fue dividida en cuatro para su transporte al 

laboratorio.  

 

 

 

 A B 

Figura 15. Manejo de las muestras de camarones. A) La muestra se transportó en bolsas de plástico con agua del 
estanque. B) Se les dejó una fase de aire a las bolsas para permitir el intercambio de oxigeno con el agua. 
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6.4      Extracción de DNA total en camarón 

Se realizó un experimento extrayendo DNA y RNA de diferentes tejidos de 

camarón para usarlo como blanco en las detecciones virales. De acuerdo a algunos 

trabajos anteriores que sugieren que la concentración del WSSV es mayor en el 

tejido branquial (Peinado-Guevara, 2003), se determinó realizar la extracción en 

dicho tejido. 

Se analizaron 410 camarones formando grupos de diez para así abarcar un mayor 

número de animales y 174 camarones se analizaron individualmente para el estudio 

de infecciones mixtas. 

Para realizar la extracción del DNA se utilizó el kit comercial DNAzol (Invitrogen®). 

En el caso de camarones individuales, se tomaron varias lamelas branquiales para 

obtener 50 mg de tejido de cada organismo, se usaron 500 µl de DNAzol, el tejido se 

maceró con un homogenizador manual en un tubo Eppendorf de 1500µl y se 

centrifugó en una microcentrífuga (5415D, EPPENDORF) a 13000 x g por diez 

minutos, posteriormente se transfirieron 250 µl del sobrenadante a otro tubo 

Eppendorf de 1500 µl con 150 µl de etanol al 100%, se mezcló por inversión y se 

incubó por tres minutos a temperatura ambiente, se centrífugo a 1200 x g por 2 

minutos. Posteriormente, la muestra se lavó dos veces con 150 µl de etanol al 75%, 

se centrifugó después de cada lavado a 13000 x g por 2 min decantando el etanol y 

dejando secar la pastilla de ADN a temperatura ambiente. Finalmente se resuspendió 

la pastilla en 50 µl de agua ultrapura y se almacenó a -20 °C. 

La extracción del DNA en grupos de camarones se llevó a cabo tomando una lamela 

branquial de cada uno de los diez camarones que forman un grupo teniendo un total 

de tejido de 50 mg. 

En postlarvas, el análisis se realizó mediante la técnica antes descrita pero tomando 

el cuerpo completo del organismo en grupos de diez postlarvas por reacción. Las 

postlarvas no se analizaron individualmente. 

Para observar la calidad de la extracción de DNA, la electroforesis se realizó en un 

gel de agarosa al 1%. Se corrió una solución de 100 ng de DNA total, 6 µl de agua y 

2 µl de colorante naranja G (naranja G 0.025%, EDTA 25 mM pH8, 30% glicerol).  
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6.5      Extracción de RNA total de camarón 
Para la extracción de RNA total se utilizó el kit comercial TRIzol (Invitrogen®). 

Para la extracción de RNA se utilizaron los mismos organismos que en la extracción 

de DNA. Al tejido se le adicionaron 500 µl de TRIzol bajo condiciones en frio, la 

centrifugación se realizó a cuatro °C en una centrífuga (mega21R, HANIL). El 

macerado del tejido se realizó bajo un homogenizador manual en un tubo Eppendorf 

de 1500 µl, se incubó en hielo por 5 minutos y se centrifugó a 11000 xg por 15 

minutos, posteriormente se transfirió 250 µl del sobrenadante a otro tubo Eppendorf 

de 1500 µl con 250 µl de isopropanol, se homogenizó por inversión y se incubó por 

diez minutos en hielo. Se centrifugó a 11 000 xg por 15 min y se decantó el 

sobrenadante. La pastilla se lavó con 500 µl de etanol al 75%, se centrifugó a 11,000 

x g por 5 min, se decantó el etanol y se dejó secar a temperatura ambiente. 

Finalmente se resuspendió la pastilla en 50 µl de agua ultrapura y se almacenó a -

80°C. 

Para observar la calidad de la extracción de RNA, la electroforesis se realizó en un 

gel de agarosa al 1%. Se corrió una solución de 200 ng de RNA total, 6 µl de agua y 

2 µl de colorante naranja G (naranja G 0.025%, EDTA 25 mM pH8, 30% glicerol).  

 

6.6      Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  
La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas 

en inglés es una técnica de biología molecular descrita en 1985, por Kary Mullis, 

cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de DNA 

particular. Esta técnica sirve para sintetizar DNA y resulta más sencillo identificar 

virus o bacterias causantes de una enfermedad, identificar personas (cadáveres, 

criminales, etc.) o hacer investigación científica sobre el DNA amplificado. Estos usos 

derivados de la amplificación han hecho que se convierta en una técnica muy 

extendida, con el consiguiente abaratamiento del equipo necesario para llevarla a 

cabo. Esta técnica se fundamenta en la propiedad natural de la taq-DNA polimerasa 

para replicar hebras de DNA. Usa ciclos de alta y baja temperatura para separar las 
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hebras de DNA recién formadas entre si tras cada fase de replicación y, a 

continuación, dejar que vuelvan a unirse a Taq DNApolimerasas para que vuelvan a 

duplicarlas (Figura16 y figura17). 

La PCR, básicamente consta de un primer paso de calentamiento hasta 94-95 °C 

durante 5-10 minutos, en los cuales se activa la DNA-polimerasa (en caso de 

necesitarlo). Posteriormente tiene tres pasos que se repiten entre 20 y 40 veces: 

En primer lugar se desnaturaliza el ADN (se separan las dos hebras de las cuales 

está constituido). Este paso puede realizarse de diferentes modos, siendo el 

calentamiento (94-95°C) de la muestra la forma más habitual. A continuación se 

pridurirá la hibridación del oligonucleótido o primer, es decir, este se unirá a su 

secuencia complementaria en el ADN molde. Para esto es necesario que la 

temperatura descienda (generalmente, a 55 °C, aunque se puede variar según sea el 

caso entre 45-65°C. Estos primers actuarán como límites de la región de la molécula 

que va a ser amplificada. Por último, actúa la Taq DNA-polimerasa, tomando el ADN 

molde para sinterizar la cadena complementaria y partiendo del primer como soporte 

inicial necesario para la síntesis del nuevo ADN. Se aumenta la temperatura hasta 

72°C, temperatura a la cual la Taq DNApolimerasa presenta su máximo de actividad, 

produciéndose una copia del fragmento que se desea amplificar (Figura16 y 

figura17). 
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Figura 16. Esquema del fundamento de una reacción de PCR. Los tiempos en  
cada paso, pueden variar de acuerdo a las condiciones del DNA a amplificar. 

 

 
Figura 17. Esquema representativo de la amplificación in vitro de un fragmento de DNA en una reacción de 
                  PCR(www.porquebiotecnologia.com.ar/.../cuadro3.gif).                                                                                                  
. 
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6.7      Detección del Virus de la Mancha Blanca (WSSV) 

ción del WSSV por PCR, 

se rea

rimers WSSVout1:5’ -ATC ATG GCT GCT TCA CAG 

n un tubo Eppendorf de 0.2 ml con 

ara la detección del WSSV se llevó a cabo por 

nes de 

Con el objeto de aumentar la sensibilidad en la detec

lizó un análisis de PCR-anidado en las muestras que no presentaron 

amplificación en la primera reacción (Peinado-Guevara, 2003). Se denominó PCR-

sencillo o PCR a la primera reacción en la que se utilizó como DNA templado 100 ng 

del DNA extraído de las branquias de los organismos. El PCR-anidado, PCR 

consistió en tomar como templado, 1 µl de la reacción de PCR sencillo y utilizar los 

oligonucleótidos internos al fragmento amplificado en la primera reacción. El PCR y 

PCR-anidado para la detección del WSSV, se realizó en un termociclador (iCycler de 

BIO-RAD), usando los oligonucleótidos reportados por Kimura et al., (1996) y citados 

por Peinado Guevara (2003).  

Para el PCR se utilizaron los p

AC-3’ y WSSVout2:5’-GGC TGG AGA GGA CAA GAC AT-3’, que amplifican un 

fragmento de 982 pb. Para el PCR-anidado se utilizaron los primers WSSVin1: 5’-

TCT TCA TCA GAT GCT ACT GC-3’ y WSSVin2: 5’-TAA CGC TAT CCA GTA TCA 

CG-3’, que amplifican un fragmento de 570 pb.  

Las reacción del PCR-sencillo se llevó a cabo e

una mezcla de reacción de 17.75 µl de agua ultrapura, 2.5 µl Buffer para PCR 10X, 

1.0 µl de MgCl2 (50 mM), 0.5 µl dNTPs (10 mM), 10 pmol. de cada oligonucleótido 

(WSSVout1 y WSSVout2), 0.25µl Taq DNApolimerasa (5 U/µl) y 100 ng de DNA total 

para un volumen total de 25 µl.  

La reacción de PCR-anidado p

separado con las mismas concentraciones del PCR-sencillo usando los primers 

internos WSSVin1 y WSSVin2 y  1 µl de la primera reacción como templado. 

La reacción de PCR-sencillo, se realizó bajo las siguientes condicio

amplificación: 4 min a 95 °C, seguido de 35 ciclos de 30 seg a 95 °C, 30 seg a 55 °C, 

90 seg a 72 °C y 5 min finales de polimerización a 72°C. Los fragmentos amplificados 

se visualizaron en un gel de agarosa al 1 % teñido con bromuro de etidio y un 

marcador de peso molecular de 1 kb.  
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6.8      Detección del Virus de la Necrosis Hipodermal y Hematopoyética 

 para la detección del IHHNV, se realizó mediante PCR. Se utilizó 

100 ng

traciones de reactivos usadas en 

 realizó bajo las mismas condiciones de amplificación del 

s se visualizaron en un gel de agarosa al 1.5 % teñido 

.9      Amplificación del “shrimp glyceraldehyde-3-phosphate   

la calidad de la extracción del DNA las muestras 

negati

abo con las mismas concentraciones de reactivos 

izó bajo las mismas condiciones de amplificación del 

s se visualizaron en un gel de agarosa al 1.5 % teñido 

con bromuro de etidio y un marcador de peso molecular de 1 kb.  

           (IHHNV) 
El análisis

 de DNA como templado. El análisis de PCR se realizó en un termociclador, 

usando los oligonucleótidos reportados por Tang et al., (2000). IHHNV392F:5’-

GGGCGA ACC AGA ATC ACT TA-3’ y IHHNV392R:5’-ATC CGG AGG AAT CTG 

ATG TG-3’ que amplifican un fragmento de 392 pb. 

La reacción se llevó a cabo con las mismas concen

la detección de WSSV.  

La reacción de PCR, se

PCR-anidado para WSSV. 

Los fragmentos amplificado

con bromuro de etidio y un marcador de peso molecular de 1 kb.  

 

6
           dehydrogenase (GAPDH)” 

Con la finalidad de confirmar 

vas para los virus IHHNV y WSSV fueron analizadas mediante un PCR, con un 

par de oligonucleótidos que amplifican un fragmento del DNA geonómico del 

camarón (GAPDH). Con esta prueba se confirma que la cantidad y calidad de DNA 

es suficiente. La secuencia de los oligonucleótidos que amplifican este fragmento de 

camarón son GAPDH298F 5’ TCA CCG TCT TCA ACG AGA TG 3’ y GAPDH298R 5’ 

ACC CTC CAG GAT CTC GAA GT 3’ citados por Tang et al., (2000) y amplifican un 

fragmento de 298 pb. 

La reacción se llevó a c

mencionadas anteriormente.  

La reacción de PCR, se real

PCR-anidado para WSSV. 

Los fragmentos amplificado
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6.10    Detección por PCR Múltiple de IHHNV y WSSV 

Debido a que el IHHNV y WSSV son virus de DNA y las condiciones de 

 la posibilidad de un PCR-

múltip

marcador de peso molecular de 1 kb.  

 la 
         polimerasa (RT-PCR) 

ncias de cDNA 

de RNA. 

Primer

o a una reacción de PCR-simple para su 

s, una transcriptasa reversa, un buffer y un ologonucleotido de DNA. 

amplificación para ambos virus son similares se analizó

le. La detección múltiple se realizó mediante un PCR-sencillo en un 

termociclador, usando los oligonucleótidos: WSSVout1, WSSVout2, IHHNV392F y 

IHHNV392R citados anteriormente. Se amplificaron dos fragmentos, uno de 392 y 

otro de 982 pb, en una misma reacción. Cabe señalar, que el resultado del PCR 

puede ser usado para el PCR-anidado de WSSV en el caso que así se requiera. 

La reacción se llevó a cabo bajo las mismas concentraciones de reactivos 

mencionadas anteriormente ajustando el volumen final a 25 µl.  

La reacción de PCR, se realizó bajo las mismas condiciones de amplificación del 

PCR-sencillo para WSSV. 

Los fragmentos amplificados se visualizaron en un gel de agarosa al 1.5 % teñido 

con bromuro de etidio y un 

 

6.11    Transcripción reversa ligada a la reacción en cadena de
  

La RT-PCR es una modificación del PCR para amplificar secue

obtenido a partir de moléculas 

amente el RNA es transcrito a un DNA complementario (cDNA) y 

posteriormente este cDNA es sometid

amplificación.  

El primer paso de la RT-PCR es sintetizar el cDNA, para lo cual se utiliza: RNA como 

templado, dNTP

Esta mezcla se incuba a la temperatura óptima de la enzima (37 °C) durante 60 min. 

Una vez transcurrido este tiempo, se habrá formado una cadena complementaria al 

RNA. El segundo paso consiste en utilizar este DNA complementario (cDNA) como 

templado en una reacción convencional de PCR. 
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Después de 30-40 ciclos de amplificación se obtienen millones de copias de la 

secuencia de interés (Figura 18).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi
co

gura 18. Esq ye una cadena 
mplementaria (cDNA) mediante la acción de una enzima transcriptasa reversa. B) El cDNA es utilizado como 
mplado para una reacción de PCR convencional.  

. 12   Detección del Virus del Síndrome de Taura (TSV)  
La detección del TSV se realizó mediante una reacción de RT-PCR usando los 

01). TSVCP1F 5’ -CAA 

CAG A

ucleótidos TSVCPIR y TSVCP2R, 500 ng de RNA 

uema del fundamento general de la RT-PCR. A) a partir de un RNA se constru

te
 
 
6

oligonucleótidos reportados por (Robles-Sikisaka et al., 20

AT TCA ATC AGC CAT AC- 3’,  TSVCP1R 5’ -ACG GTG TCT GCA ACC CTT 

GAG AC- 3’ y TSVCP2F 5’-CAG ATA TTC CAG TGA GTC CTG TC-3’, TSVCP2R 5’-

CAC TGA GAA TAC ACC GTC AGC TTC-3’ en una misma reacción, amplificando 

546 y 584 pb respectivamente. 

La reacción de RT se realizó por separado del PCR. En un tubo eppendorf de 0.2 ml, 

se adicionó 5 pm de los oligon
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total, 0.5 µl de dNTPs 10 mM y agua ultrapura para un volumen de 7 µl. Se calentó la 

mezcla de los componentes a 72°C por 5 minutos e inmediatamente se enfrió en 

hielo. Posteriormente se adicionó 3 µl de Buffer First-Strand 5X, 1.5 µl de DTT 

(0.1M), 1µl de la enzima M-MLV RT (invitrogen®) y 2.5 µl de agua ultrapura. Se 

mezcló cuidadosamente con una micropipeta y se incubó por 60 minutos a 37 °C en 

un termociclador.  

La reacción de PCR se llevó a cabo bajo las mismas concentraciones de reactivos 

mencionadas anteriormente usando 5 µl de cDNA como templado y ajustando el 

tidio y un marcador de peso molecular de 1 kb.  

El análisis para la detección del YHV, se realizó mediante una reacción de RT-

ee et al., (2003), P64A1: 

5’-CTA

Purificación de los productos de PCR 
Uno de los productos amplificados por PCR y RT-PCR de los camarones 

ilizando un kit comercial (Geneclean® 

III, Ca

, se pesaron y se colocaron en un tubo Eppendorf de 1.5 ml Se 

volumen final a 25 µl.  

El PCR se realizó bajo las mismas condiciones de amplificación del PCR-anidado 

para WSSV. 

Los fragmentos amplificados se visualizaron en un gel de agarosa al 1 % teñido con 

bromuro de e

 

6.13    Detección del Virus de la Cabeza Amarilla (YHV) 

PCR usando los oligonucleótidos reportados por Jitrapakd

 GGA TCG TTT GGC TTT CGT TC-3’ y P64S2: 5-GTC TCC TCC TGA ATC 

CGC AT-3’ que amplifican un fragmento de 553 pb. 

Las reacciones de RT  y PCR se llevaron a cabo bajo las mismas condiciones que el 

TSV. 

 

6.14   

analizados fueron eluídos del gel de agarosa ut

t. # 1001-600).  

Para eluir el producto de PCR del gel de agarosa, se cortaron las bandas de cada 

fragmento amplificado

adicionaron tres volúmenes de NaI con respecto al peso del gel (w/v). Se incubó la 

muestra por 5 min a 55 °C homogenizando por inversión cada minuto. 
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Posteriormente se adicionaron 10 µl de EZ-GLASSMILK®. Se incubó a temperatura 

ambiente por 5 min. Se centrifugó 30 seg a máxima velocidad y se decantó el 

sobrenadante. Se lavó la pastilla tres veces adicionando 500 µl de NEW Wash® 

homogenizando y centrifugando 30 segundos a 13000 xg. Se secó la pastilla y se 

adicionaron 12 µl de agua ultrapura. Se incubó la muestra a 55 °C por 5 min. Se 

centrifugó 30 seg a máxima velocidad y se recuperaron 10 µl del sobrenadante. 

 

6.15    Secuenciación y análisis 
Los fragmentos purificados fueron clonados y enviados al laboratorio de 

de Ingeniería Genética del CINVESTAV-Unidad 

Irapua

secuenciación del Departamento 

to para su análisis. 
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VII    RESULTADOS 

7.1      DNA  y  RNA  de cama
Antes del análisis de los grupos y camarones individuales, la calidad de los 

ó por electroforesis en geles de agarosa, en las 

Figura

ferentes tejidos. Se determinó que el tejido 

Fi e 
realiz luz 
ultravi
 

El análisis de PCR-sencillo para la detección del WSSV tiene una sensibilidad 

e logró amplificar el 

fragme

 
rón  

ácidos nucleicos extraídos se verific

s 19A y 19B, se puede observar que la extracción en la mayoría de los casos 

fue buena en calidad y en concentración. 

Se realizó la extracción de DNA y RNA en pleópodos, músculo y branquias de diez 

organismos para el análisis de virus en di

branquial es el mejor para las detecciones virales (datos no mostrados). 

 

 
gura 19. En las fotografías se aprecian algunas extracciones de DNA y RNA de buena calidad con las que s

aron los análisis de PCR y RT-PCR. A) DNA de camarón en un gel de agarosa visualizado bajo 
oleta. B) RNA de camarón en un gel de agarosa visualizado bajo luz ultravioleta.  

A B 

7.2     Detección de WSSV por PCR en grupos de camarones 

menor que el PCR-anidado, por lo que en muchas ocasiones no s

nto viral hasta la segunda reacción. Aún así, de las 215 muestras analizadas 

entre grupos y camarones individuales, se obtuvieron 51 resultados positivos en PCR 

sencillo obteniendo un fragmento amplificado de 982 pb. En la figura 20A se aprecia 

que de diez muestras analizadas, únicamente se obtuvo la amplificación del 

fragmento esperado en tres muestras (carriles 2, 5 y 9). Las siete muestras 

restantes, no amplifican el fragmento en PCR-sencillo (carriles 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 10). 

Posteriormente, las mismas muestras se analizaron por PCR-anidado incluyendo las 
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muestras positivas (Figura 20B). En la reacción de PCR-anidado para la detección de 

WSSV se encontró que algunas muestras que no amplificaron el fragmento en la 

primera reacción, lo amplifican en la segunda (Figura 20B carriles 1, 3, 6, 7 y 10), 

amplificando un fragmento de 570 pb.  

De esta forma se comprobó que algunas muestras aparentemente negativas, que no 

amplificaron el fragmento en la primera reacción (Figura 20A carriles 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 

CR-
s 

 

10), resultaron positivas en PCR-anidado, el cual tiene mayor sensibilidad. Entonces, 

los únicos carriles que se pueden consideras como negativos son el 4 y el 8. con un 

número pequeño de muestras y en base a los resultados obtenidos, se optó por no 

analizar las muestras subsecuentes positivas en la primera reacción. 

 

A  1      2       3      4      5      6     7     8      9     10    (+)    M    (-) 

1000 pb 982 pb 

 

 
Figura 20. Detección del WSSV por PCR-sencillo y PCR-anidado en camarones. A) muestras positivas en P
sencillo (carriles 2,5 y 9), (+) control positivo, (M) marcador de peso molecular (-) control negativo. B) muestra
positivas en PCR-anidado (carriles 1,3,6,7 y 10), (+) control positivo, (M) marcador de peso molecular (-) control 
negativo. 

 1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    (+)    M    (-) 

570 pb 
500 pb

B 
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El 42% de las muestras de los cuatro puntos de muestreo resultaron negativas para 

la presencia de WSSV en PCR-sencillo y positivas en PCR-anidado. 

 

ficativamente al 

ultivo de camarón, aunque se desconoce la sintomatología que un cultivo pudiera 

enos, por lo que en 

esta p

2 pb (figura 21, carriles 1, 2, 4, 6 y 9). En total, 

te modo se demuestra que la coinfección de WSSV-

 
Figura 21. Detección del IHHNV por PCR. Muestras positivas (Carriles 1,2,4,6 y 9), muestras negativas (Carriles 
3,5,7,8 y 10),  carril (11) control positivo, (M) marcador de peso molecular, carril (12) control negativo. 
 
 

7.3     Detección de IHHNV por PCR en grupos de camarones 
En la actualidad, se considera que el IHHNV no afecta signi

c

desarrollar al infectarse con este virus combinado con otros patóg

arte del trabajo se determinó si existen organismos infectados con IHHNV y en 

coinfección con otros agentes virales. 

Por lo anterior, las mismas muestras de camarones analizados previamente para 

WSSV se analizaron para IHHNV. El análisis de PCR de muestras de camarón 

amplificó el fragmento esperado de 39

de 215 muestras analizadas se obtuvieron 93 resultados positivos para IHHNV, tanto 

en grupos de diez organismos como en camarones individuales, es decir en el 43% 

de las muestras analizadas.  

Los resultados obtenidos del análisis de los camarones individuales indicaron que el 

24 % de los organismos confirmados como portadores de WSSV también son 

portadores del IHHNV. De es

IHHNV está presente en estanques comerciales de camarón en Guasave, Sinaloa 

(Figura 20 y 21). 

1      2     3     4     5    6      7    8     9     10   (+)   M   (-) 

400pb 392pb 

 50



Alvarez-Ruiz, P., 2006             “Detección  molecular del complejo viral WSSV, TSV e IHHNV…” 
 
 
 
7.4     Detección de IHHNV y WSSV en PCR múltiple 

Debido a la similitud en las condiciones de amplificación del IHHNV y WSSV 

se realizaron pruebas con la finalidad de lograr detectar IHHNV y WSSV en la misma 

reacción de manera simultánea. Se probaron las muestras previamente analizadas, 

para IHHNV y WSSV (en PCR-sencillo y PCR-anidado) por separado, en una 

reacción de PCR sencillo con los dos pares de primers (WSSVout1, WSSVout2 y 

IHHNVF, IHHNVR) en la misma reacción con las condiciones de amplificación del 

PCR de WSSV. Con base en los resultados obtenidos confirmamos que la detección 

HNV), y 

e disminuyó el costo de la detección del IHHNV y WSSV. Una de las grandes 

y claramente la presencia de 

los do

simultanea de IHHNV y WSSV puede realizarse en una misma reacción (figura 22 

arriles 2, 5 y 9 positivos para WSSV y carriles 1, 2, 4, 6 y 9 positivos para IHc

s

ventajas de este tipo de análisis es que se evidencia mu

s virus en un solo organismo. Posteriormente, se realizó un PCR-anidado a las 

muestras para determinar si el PCR-múltiple interfiere en el desempeño del PCR-

anidado para la detección del WSSV. Los resultados obtenidos fueron idénticos a los 

obtenidos cuando no se realiza PCR-múltiple por lo que indicaron que la 

amplificación del fragmento de WSSV se lleva a cabo de manera adecuada. A partir 

de este experimento, todas las detecciones se realizaron mediante PCR-múltiple 

para la detección del WSSV-IHHNV y en este producto se realizó el PCR-anidado 

para WSSV. Con base en estos resultados, las muestras positivas para WSSV en 

PCR-sencillo no se analizaron por PCR-anidado.  
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Figura HNV y WSSV por PCR-múltiple en camarones. Muestras positivas para W
(carriles 2, 5 s positivas para IHHNV(carriles 1, 2, 4, 6 y 9), muestras detección múltiple de W
IHHNV (carriles 2 y 9), (+) control positivo,  (M) marcador de peso molecular,  (-) control negativo. 
 

 

Para de verificar que la no amplificación de alguno de los virus no es debido a 

 calidad y concentración de DNA se utilizó el gen GAPDH de camarón como control 

s analizadas 

anterio

 22. Detección del IH
 y 9), muestra

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    (+)   M    (-) 

IHHNV 392 pb 

WSSV 982 pb 

400 pb 

1000 pb 

SSV  
SSV-

7.5     Detección del gen GAPDH por PCR en grupos de camarones 

la

interno. Primeramente se realizó un PCR de los DNAs de las muestra

rmente (Figura21 y figura22) obteniendo que la intensidad de la banda en 

todas las muestras es adecuada como se observa en los carriles 1 al 10 de la figura 

23. El control positivo también presenta amplificación ya que se utilizó una mezcla de 

DNAs de camarón positivos para IHHNV y WSSV. Esto nos indicó que el DNA usado 

en la reacción de PCR es adecuado y que se encuentra en buenas condiciones. En 

este experimento se destaca la amplificación de la muestra del carril 8 que resultó 

negativa en la detección de los virus IHHNV y WSSV, con lo que podemos demostrar 

que el hecho de que no haya habido amplificación en las detecciones virales es 

debido a que no se encuentra el DNA viral en la muestra. Con este resultado 

podemos validar las muestras que resulten negativas y así determinar la calidad del 

DNA en cada reacción. Mediante estos resultados, decidimos implementar esta 

reacción en las muestras que resultaron negativas para los virus IHHNV-WSSV. 
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gura 23. Detección del gen GAPDH por PCR en muestras de camarón (carriles 1-10), (+) control positivo, (M)

marcador de peso molecular, (-) control negativo. 

 1      2     3     4     5    6     7     8     9    10   (+)    M   (-) 

 300 pb 298 pb 

Fi  

 

.6     Detección del WSSV, IHHNV y GAPDH en PCR múltiple 
Con el objetivo de verificar la detección de los virus IHHNV, WSSV y verificar 

mers para los tres 

fragme

92 pb y 298 

ers. 

 

7

la calidad del DNA en una sola reacción, se mezclaron los pri

ntos en un cóctel y llevamos a cabo la reacción de PCR-múltiple.  

Se logró amplificar diferentes patrones de bandas que correspondían a los 

esperados y el control positivo amplificó los tres fragmentos de 982 pb, 3

pb (figura 24). De arriba hacia abajo en cada carril. En el carril 1 se observan las 

amplificaciones de los fragmentos que corresponden al WSSV y al GAPDH. En el 

carril 2 se observan las amplificaciones de los fragmentos que corresponden al 

IHHNV y al GAPDH. En el carril 3 se observa una banda inespecífica, una 

amplificación tenue del IHHNV y el GAPDH. En el carril 4 se observa una banda que 

corresponde al fragmento del IHHNV y una muy tenue del GAPDH. En el carril 5 se 

observa una banda inespecífica, el fragmento del IHHNV pero la amplificación del 

GAPDH no se llevó a cabo eficientemente. (+) control positivo donde amplifican bien 

los tres fragmentos. (-) control negativo. (M) marcador de peso molecular. 

La amplificación de fragmentos inespecíficos como la ausencia de amplificaciones, 

fueron factores para descartar el PCR múltiple con estos tres juegos de prim
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   1       2         3        4        5       (+)      (-)        M 

982 pb WSSV 

 
Figura 24. Análisis de PCR múltiple en el que se detectaron los virus del WSSV, IHHNV y un fragmento del DNA 
de camarón en una sola reacción.  
 

 
7.7     Detección de TSV por RT-PCR en grupos de camarones 

Con la aparición del TSV en Sinaloa en 1995 se le dio una gran importancia al 

estudio de este patógeno, pero conforme pasó el tiempo y las mortalidades en los 

cultivos disminuyeron se le fue restado importancia. Actualmente con la aparición de 

nuevos patógenos, el TSV parece tomar importancia nuevamente ya que muchos de 

los síntomas en los cultivos están relacionados con este virus. En este trabajo se 

analizó la presencia del TSV en estanques de cultivo en Guasave de manera 

independiente o en coinfección con IHHNV y WSSV.  

El análisis de las muestras se basó en extraer el RNA de los mismos grupos de 

camarones así como los individuales que fueron analizados para los virus IHHNV y 

WSSV.  

En base a los resultados obtenidos de la detección del TSV en pleópodos, músculo y 

branquias de diez organismos. Se determinó que el tejido branquial es el mejor para 

las detecciones virales (Datos no mostrados). 

En una primera instancia, se analizaron por RT-PCR diez muestras de camarón con 

síntomas claros de TSV, obteniendo una amplificación de 626 pb para TSV (figura 25 

carriles 2, 3, 4, 7 y 10). Estas muestras fueron seleccionadas de los 4 puntos de 

muestreo, tomando en cuenta la severidad de los síntomas. 

De esta manera pudimos constatar la presencia del TSV en los diferentes puntos de 

muestreo ubicados a lo largo del litoral de Guasave. 

298 pb 
392 pb 

GAPDH 
IHHNV 
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Los resultados obtenidos de este análisis indican que algunos camarones que ya 

habían sido confirmados como portadores del IHHNV y/o WSSV también son 

portadores del TSV. Estos resultados indican que las coinfecciones de (IHHNV-TSV, 

WSSV-TSV y WSSV-IHHNV-TSV, están presentes en estanques comerciales de 

camarón en Guasave. 

En total, de 215 muestras analizadas se obtuvieron 85 resultados positivos para TSV, 

tanto en grupos de diez organismos como en camarones individuales, obteniendo un 

fragmento de 626 pb. 

 

 

 1      2     3     4     5     6     7     8     9   10   (+)    M    (-) 

626 pb 
500 pb 

 
Figura 25. Detección del TSV por RT-PCR. Muestras positivas (carriles 2, 3, 4, 7 y 10), (+) control positivo de 
TSV, (M) marcador de peso molecular, (-) control negativo. 
 

 

 

7.8     Detección de YHV por RT-PCR en grupos de camarones 
El virus YHV no ha sido reportado en México; sin embargo la movilización de 

camarón fresco y congelado de un país a otro ha representado un mecanismo de 

dispersión de las enfermedades virales, por lo que en este trabajo, se analizó si YHV 

pudiera estar involucrado en las enfermedades virales en los últimos años. 

El análisis del virus de la cabeza amarilla, se realizó únicamente en los grupos de 

diez organismos y no se logró amplificar la banda esperada (Datos no mostrados). 
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7.9      Detección del IHHNV y WSSV en postlarvas de laboratorio 
 Se extrajo DNA de 50 grupos de diez postlarvas provenientes de siete 

laboratorios diferentes y se analizaron por PCR múltiple para WSSV-IHHNV. Los 

resultados de dicho análisis muestran la presencia de WSSV e IHHNV en infecciones 

simples y dobles en postlarvas (Cuadro 1). 

Cabe señalar que la presencia de WSSV solo fue detectada en PCR anidado en 

todos los casos. Esto sugiere que la concentración del virus es baja. 

 

 
Cuadro 1.  Virus detectados en grupos de diez postlarvas de camarón  

(+) muestras positivas. 
 

 VIRUS   
 MUESTRA WSSV  

PCR sencillo
WSSV  

PCR anidado IHHNV 

1  + + 
2   + 
3    
4    

PLs de 
laboratorio 1 

5    
6    
7    
8  +  
9    

PLs de 
laboratorio 2 

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16  +  
17  + + 
18  + + 
19  + + 
20    
21    
22  +  
23  +  
24  +  

Ls de 
laboratorio 3 

25  +  
26    
27  +  
28   + 
29    

PLs de 
laboratorio 4 

30    
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 VIRUS   

 MUESTRA WSSV  
PCR sencillo 

WSSV  
PCR anidado IHHNV 

31  +  
32  +  
33  +  
34  +  

PLs de  
laboratorio 5 

35  +  
36    
37   + 
38    
39    

PLs de  
laboratorio 6 

40    
41   + 
42  + + 
43   + 
44   + 
45    
46    
47   + 
48    
49    

PLs de  
laboratorio 7 

50    
 

 

Los resultados indicaron que la postlarva de los siete laboratorios analizados no está 

libre de virus. En el caso de los laboratorios 1, 3, 4 y 7 se detectaron ambos virus. En 

el laboratorio dos solo se detectó WSSV y en el laboratorio 6 solo IHHNV (Figura  

26). 
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Figura 26. Detección de IHHNV y WSSV en postlarvas de 7 laboratorios. Positivos para IHHNV (lab 1, 
3, 4, 6 y 7) y WSSV (lab 1, 2, 3, 4, 6, y 7). 
 
 
Los resultados en postlarvas indicaron que El WSSV se detectó en el 32 % de los 

grupos analizados, el IHHNV se detectó en 24 % y 44 % de los grupos analizados se 

catalogaron como libres de patógenos (Figura 27). 

 

WSSV
32%

IHHNV
24%

SANOS
44%

 
Figura 27. Porcentajes de infección del IHHNV y WSSV en los 50 grupos de PLs de laboratorio.  
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7.10     Secuenciación, identificación y comparación de los fragmentos 
amplificados por PCR y RT-PCR a partir de camarones cultivados en granjas de 
Guasave 
 
 La base de datos del GenBank indicó que el fragmento amplificado a partir de 

extractos de tejido de camarón de granjas de la región de Guasave presenta un 

porcentaje de identidad del 98% con WSSV, confirmando de manera inequívoca la 

presencia del virus en los camarones analizados (Peinado-Guevara, 2003). 

El IHHNV se clonó y secuenció. La comparación de dicha secuencia con la base de 

datos del GenBank indicó que el fragmento amplificado a partir de extractos de tejido 

de camarón de granjas de la región de Guasave presenta un porcentaje de identidad 

del 100% con IHHNV de Ecuador (Figura 29), confirmando la identidad de este virus 

en los camarones analizados. 

 

 
  1  GGGCGAACCAGAATCACTTAGTGAATTGCTTCGAGAACGCACGAACGAAACTCACTCCAG  60 
 61  CCAGGGAATTTCTCCAAGCCTTCTCACCCCAGGTCCAAATCAAGACCCTAAACCCACTAC  120  
121  CGAACAACTTCTTAATATGTCTGAAGAACTGTTCCAGTTTTCAGACGAGGAAGACAACTC  180  
181  TCAAACTCCTCCAAGAACTTCAACACCAGAACAAACTGATCCTAAGGTCTGCGTGGATAA  240  
241  CCTGGGAATTCGAGAGGGAACAGGAAACGGAACAATTCAACTTGGAAGTGAATCAGAAAC  300  
301  CTCCCTTGGAAGTGTTGGAAACAGTAATGACAGGGGTAAAAAGAGACAGAGAGGAATTAC  360   
361  TTACATCAGTGACACATCAGATTCCTCCGGAT                              392 
 
Figura 28. Secuencia del IHHNV obtenida del producto de PCR amplificado de L. vannamei de 
Guasave. 
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Figura 29. Alineación de secuencias del fragmento amplificado de PCR a partir de DNA extraído de 
camarones cultivados en granjas de Guasave, con secuencias del GenBank. IHHNV Ecuador No de 
acceso(AY362548), Taiwán No de acceso (AY355307), Tailandia (AY362547). 
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El TSV se clonó y secuenció. La comparación de dicha secuencia con la base de 

datos del GenBank indicó que el fragmento amplificado a partir de extractos de tejido 

de camarón de granjas de la región de Guasave presenta un porcentaje de identidad 

del 99% con TSV de Tailandia (Figura 31), confirmando la presencia del virus en los 

camarones analizados. 

 
  1  CACTGAGAATACACCGTCAGCTTCCCCCAAAGACACCTTCGTATCCTGGAGTAACGTAAA  60  
 61  CAGTGTCCCAGATACTGGAGCCCGCGTTACTGAAAAAGTGGGCTCCTCAGGAACATCTGC  120 
121  TGGATAATTGAAGCCGATGGCTGCTTTAGCAAGCGTACCTGGTTCAGCAACCTCCAAATT  180 
181  GCTCCAATTCACCCAAGGATACATGACAATATTAGGAGAGACTGTCGAAGCTGAGATAAG  240 
241  TGGATTGAGAACGGAAATAACGATTCGACCTGGGGCACAATCTGCCGTGTACCCAACTTT  300 
301  CGCTGGATCGTACACTCGCATCCATTTATTGGGATAGACTGAAGGAAAAGCAATGTCAAT  360 
361  ACCCTTATCATCGACTTGTGAAATGTCGATGATCTGTGATAGGATACTTTCTATTGGTTG  420 
421  AACACCACTACCATAGGGGAGATATTGCACCAGCAATCTGCATTGATGGTACTGCGTCTT  440 
481  GGCAAAGCGAAGATTAAGGTTAATATTTCCACGCCACCAATTAGCCAATGCTACAGCTAG  551 
541  ACCAACTGGGGCAGCGAATAGGGTGCGATACTTAGCAATTACTTTACCATACAAACTAAA  600 
601  ATTGACAGGACTCACTGGAATATCTG                                    626                  
 
Figura 30. Secuencia del TSV obtenida del producto de PCR amplificado de L. vannamei de Guasave. 
 

 
 
Figura 31.  Alineación de secuencias del fragmento amplificado de PCR a partir de DNA extraído de 
camarones cultivados en granjas de Guasave, con secuencias del GenBank. TSV Tailandia No de 
acceso(DQ000302), Ecuador No de acceso (AF510518), Hawai No de acceso (AF277675). 
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Figura 31. (continuación…) Alineación de secuencias del fragmento amplificado de PCR a partir de 
DNA extraído de camarones cultivados en granjas de Guasave, con secuencias del GenBank.  
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7.11    Detección de los virus WSSV, IHHNV y TSV en camarones del 
           Huitussi 

Se colectaron 53 organismos. Los camarones fueron organizados en cuatro 

grupos de diez y los 13 restantes fueron analizados individualmente. 

 

 

7.11.1   Detección en grupos de camarones del Huitussi 
Los resultados en los cuatro grupos de diez camarones indicaron que los virus 

WSSV, IHHNV y TSV se encuentran presentes en el cultivo y en algunos casos se 

detectan simultaneamente en un mismo grupo (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Virus detectados en grupos de diez camarones del Huitussi 
(+) Muestras positivas 

   VIRUS  

GRUPO WSSV  
PCR sencillo

WSSV  
PCR anidado IHHNV TSV 

1   +   + 
2     +   
3     + + 
4       + 

 

Mediante el análisis de las muestras, se determinó que ninguno de los grupos se 

pudo catalogar como libre de alguno de los tres patógenos. Uno de los grupos fue 

positivo para WSSV, dos grupos fueron positivos para IHHNV y tres para TSV 

(Figura 32A).  

De estos resultados, se destaca que dos de los grupos presentaron infecciones 

simples (Figura 32B) y en los otros dos grupos se detectaron más de un virus por 

grupo (Figura 32C). 
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Figura 32. Detección de WSSV, IHHNV y TSV en grupos de camarones del Huitussi. A) Número de 
grupos detectados por cada virus analizado. B) Número de grupos positivos en infecciones simples. C) 
Número de grupos que presentaron coinfecciones.  
 
 
 

7.11.2   Detección  en camarones individuales del Huitussi 
Los resultados de los 13 camarones analizados individualmente indicaron que 

los tres virus se encuentran presentes en el cultivo. Algunos camarones no son 

portadores de ninguno de los virus analizados, otros presentan infección simple con 

un solo virus y en algunos casos, se encontraron camarones coinfectados con dos 

virus en diferentes combinaciones. Cabe destacar que uno de los camarones 

analizados resultó ser portador de los tres virus simultáneamente WSSV-IHHNV-TSV 

(Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Virus detectados en camarones individuales del Huitussi 
(+) Muestra positiva 

  VIRUS 

MUESTRA WSSV  
PCR sencillo 

WSSV  
PCR anidado IHHNV TSV 

1       + 
2   +     
3       + 
4     + + 
5         
6       + 
7   + + + 
8       + 
9     +   
10         
11         
12     +   
13       + 

 
 
 
Mediante el análisis de los camarones, se determinó que de los 13 camarones, en 

tres no se detectaron los virus, dos fueron positivos para WSSV, cuatro fueron 

positivos para IHHNV  y siete para TSV (Figura 33A). 

De los 13 camarones analizados individualmente, un camarón estaba infectado 

únicamente con WSSV, dos con IHHNV y cinco con TSV (figura 33B). 

Uno de los camarones presentó una infección mixta con IHHNV-TSV y otro resultó 

positivo para los virus WSSV-IHHNV-TSV (Figura 33C). 
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Figura 33. Detección de WSSV, IHHNV y TSV en camarones individuales del Huitussi. A) Número de 
grupos detectados por cada virus analizado. B) Número de grupos positivos en infecciones simples. C) 
Número de grupos que presentaron coinfecciones. 
 
7.12    Detección de WSSV, IHHNV y TSV en camarones de El Tortugo 

Los 185 camarones colectados en este punto de muestreo fueron organizados 

en 12 grupos de diez y los 65 restantes fueron analizados individualmente. 

 

7.12.1   Detección en grupos de diez camarones de El Tortugo 
Los resultados de los 12 grupos de diez camarones indicaron que los virus 

WSSV, IHHNV y TSV fueron detectados en el cultivo y en algunos casos se 

encontraron en combinaciones de virus en un mismo grupo (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4. Virus detectados en grupos de diez camarones de El Tortugo 

(+) Muestras positivas 
 VIRUS DETECTADO 

MUESTRA 
WSSV  

PCR sencillo 
WSSV  

PCR anidado IHHNV TSV 
1 +   + + 
2     +   
3 +   + + 
4   + +   
5   +     
6 +   + + 
7   +     
8 +   + + 
9   +     
10   + +   
11   +   + 
12 +   +   
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De los 12 grupos analizados, 11 fueron positivos para WSSV, ocho para IHHNV y 

cinco para TSV (Figura 34A).  
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Figura 34. Detección de WSSV, IHHNV y TSV en grupos de camarones de El Tortugo. A) Número de 
grupos detectados por cada virus analizado. B) Número de grupos positivos en infecciones simples. C) 
Número de grupos que presentaron coinfecciones. 
  

Un análisis más detallado de los resultados en grupos de los camarones colectados 

en granjas de El Tortugo nos indicó que en algunos casos solo se encontró presente 

un tipo de virus por grupo. Como se puede observar en la figura 34 B, donde tres son 

positivos únicamente para WSSV y uno para IHHNV. 

Los resultados también indicaron que algunos grupos fueron portadores de más de 

un virus, ya que en tres grupos se encontraron los virus IHHNV-WSSV, en un grupo 

se detectó WSSV-TSV y en cuatro grupos se detectaron los tres virus (Figura 34C). 

 

7.12.2   Detección en camarones individuales de El Tortugo 
Los resultados de los 65 camarones que se analizaron individualmente 

confirmaron que los tres virus se encuentran presentes en el cultivo. Algunos 

camarones no son portadores de ninguno de los virus analizados, otros presentaron 

infecciones simples con un solo virus y en algunos casos, se encontraron camarones 

coinfectados con dos virus en diferentes combinaciones (Cuadro 5).  
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Cuadro 5 Virus detectados en camarones individuales de El Tortugo  
(+) muestra positiva 

 VIRUS  

MUESTRA WSSV  
PCR sencillo 

WSSV  
PCR anidado IHHNV TSV 

1 +   + + 
2   +   + 
3 +       
4   +     
5 +     + 
6     +   
7   +     
8   + +   
9   + +   
10         
11   +     
12   + + + 
13     +   
14   +     
15   + +   
16   +   + 
17   +     
18     +   
19         
20   + + + 
21 +   +   
22   +   + 
23 +       
24     + + 
25       + 
26 +  +  
27  +   
28  +   
29  +   
30     
31     
32   +  
33  + + + 
34  +   
35  + +  
36     
37 +   + 
38 +  +  
39  +   
40  +  + 
41  +   
42   +  
43     
44   + + 
45  +   
46  + +  

 68



Alvarez-Ruiz, P., 2006             “Detección  molecular del complejo viral WSSV, TSV e IHHNV…” 
 
 
 

 VIRUS 

MUESTRA WSSV  
PCR sencillo 

WSSV  
PCR anidado IHHNV TSV 

47     
48  +   
49 +   + 
50     
51    + 
52 +  +  
53  +   
54  +   
55     
56  + +  
57 +   + 
58 +  +  
59     
60  +  + 
61   + + 
62 +    
63  +   
64     
65  + +  

 
 

 

En total, 44 fueron positivos para WSSV, 24 fueron positivos para IHHNV  y 18 para 

TSV (figura 35A), de estos,19 camarones estaban infectados únicamente con WSSV, 

cinco con IHHNV y dos con TSV (Figura 35B). 

Algunos camarones de El Tortugo presentaron infecciones mixtas con diferentes 

combinaciones de virus. 12 camarones presentaron coinfección entre WSSV-IHHNV, 

nueve presentaron coinfección entre WSSV-TSV, tres camarones presentaron 

coinfección entre IHHNV-TSV y cuatro resultaron positivos para los tres virus (Figura 

35C).  
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Figura 35. Detección de WSSV, IHHNV y TSV en camarones individuales de El Tortugo. A) Número 
de grupos detectados por cada virus analizado. B) Número de grupos positivos en infecciones 
simples. C) Número de grupos que presentaron coinfecciones. 
 
 
 
Los datos obtenidos en camarones individuales de El Tortugo, indican que el mayor 

porcentaje (43%) de los camarones están infectados por más de un virus. El 40% es 

portador de un solo virus destacándose el WSSV por ser el más frecuente y 

únicamente el 17% de los camarones fueron negativos para los tres virus.   

 

 

7.13    Detección de WSSV, IHHNV y TSV en camarones de Boca del Río 
Se colectaron 296 organismos. Los camarones fueron organizados en 21 

grupos de diez y 86 fueron analizados individualmente. 

 

 

7.13.1   Detección en grupos de diez camarones de Boca del Río 
Los resultados en los 21 grupos de camarones indicaron que se encuentran 

presentes los virus WSSV, IHHNV y TSV en el cultivo y en algunos casos, se 

detectaron combinaciones de virus en un mismo grupo (Cuadro 6).  
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Cuadro 6. Virus detectados en grupos de diez camarones de Boca del Río 
(+) muestras positivas 

 VIRUS 

MUESTRA WSSV  
PCR sencillo 

WSSV  
PCR anidado IHHNV TSV 

1 +    
2  + + + 
3  + + + 
4  +   
5  +  + 
6  + +  
7  + +  
8  +   
9  + + + 
10   + + 
11 +  + + 
12 +   + 
13 +  +  
14   + + 
15     
16  +   
17  +  + 
18  + + + 
19 +   + 
20 +  +  
21 +  + + 

 

De los 21 grupos analizados,18 fueron positivos para WSSV, 12 para IHHNV y 12 

para TSV (Figura 36A). Cuatro de los grupos resultaron positivos exclusivamente al 

WSSV (Figura 36B). Se detectaron cuatro grupos con la combinación IHHNV-WSSV, 

cuatro grupos con la combinación WSSV-TSV, en un grupo se detectó IHHNV-TSV y 

en seis grupos se detectaron los tres virus (Figura 36C). 
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Figura 36. Detección de WSSV, IHHNV y TSV en grupos de camarones de Boca del Río. A) Número 
de grupos detectados por cada virus analizado. B) Número de grupos positivos en infecciones 
simples. C) Número de grupos que presentaron coinfecciones. 
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7.13.2  Detección en camarones individuales de Boca del Río 

 Los resultados en los 86 camarones que se analizaron individualmente, 

indicaron que los tres virus que se analizaron fueron detectados en el cultivo. 

Algunos individuos eran portadores de un solo virus y en algunos casos, se 

detectaron camarones con la presencia simultanea de más de un virus (Cuadro 7). 

 
 

Cuadro 7. Virus detectados en camarones individuales de Boca del Río 
(+) muestra positiva 

 VIRUS  

MUESTRA WSSV  
PCR sencillo 

WSSV  
PCR anidado IHHNV TSV 

1   + + 
2  + +  
3   +  
4  + +  
5  +   
6  + +  
7  + + + 
8 +  + + 
9 +  + + 
10  + +  
11     
12    + 
13    + 
14   +  
15  +   
16 +    
17    + 
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 VIRUS  

MUESTRA WSSV  
PCR sencillo 

WSSV  
PCR anidado IHHNV TSV 

18 +  +  
19     
20  +  + 
21  +  + 
22   + + 
23    + 
24  + +  
25   +  
26  +   
27  +   
28     
29 +    
30 +  +  
31  +   
32  +   
33     
34    + 
35     
36   +  
37     
38     
39 +    
40  +   
41 +  + + 
42   +  
43 +  +  
44  +   
45  +  + 
46  + +  
47    + 
48 +    
49   +  
50    + 
51  + +  
52     
53 +    
54 +   + 
55   + + 
56  + +  
57 +    
58 +    
59   +  
60     
61 +   + 
62  + + + 
63  +  + 
64  +   
65   +  
66  +   
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 VIRUS  

MUESTRA WSSV  
PCR sencillo 

WSSV  
PCR anidado IHHNV TSV 

67  +  + 
68  + + + 
69  +   
70  + +  
71    + 
72 +  +  
73 +    
74  +  + 
75  +   
76  +   
77  +   
78 +  + + 
79  +   
80  + + + 
81 +   + 
82 +  + + 
83     
84  +  + 
85  +   
86  + + + 

 

 

 

El análisis de los camarones individuales de Boca del Río mostró que, de los 86 

camarones, 57 fueron positivos al WSSV, 34 al IHHNV  y 31 al TSV (Figura 37A). 

Por otro lado, 24 camarones estaban infectados únicamente con WSSV, ocho con 

IHHNV y ocho con TSV (Figura 37 B). 

Algunos camarones presentaron infecciones mixtas con diferentes combinaciones de 

virus: 13 presentaron WSSV-IHHNV, diez WSSV-TSV, tres IHHNV-TSV y diez 

resultaron positivos para los tres virus (Figura 37C).  
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Figura 37. Detección de WSSV, IHHNV y TSV en camarones individuales de Boca del Río. A) Número 
de grupos detectados por cada virus analizado. B) Número de grupos positivos en infecciones 
simples. C) Número de grupos que presentaron coinfecciones. 
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7. 14   Detección de WSSV, IHHNV y TSV en camarones de La Brecha 
En este punto se colectaron 50 organismos de 12 gr en promedio. Los 

camarones fueron organizados en cuatro grupos de diez y los diez fueron analizados 

individualmente. 

 

7.14.1   Detección en grupos de diez camarones de La Brecha 
Los resultados en los cuatro grupos indicaron que se encuentran presentes los 

virus WSSV, IHHNV y TSV en el cultivo y en algunos casos se encuentran 

combinaciones de virus en un mismo grupo (Cuadro 8).  

 

 
Cuadro 8. Virus detectados en grupos de diez camarones de La Brecha 

(+) muestras positivas 
 VIRUS  

MUESTRA WSSV  
PCR sencillo 

WSSV  
PCR anidado IHHNV TSV 

1 +   + 
2 +  + + 
3  + +  
4 +  + + 
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Mediante un escrutinio general se obtuvo que los cuatro grupos analizados fueron 

positivos para WSSV, tres para IHHNV y tres para TSV (Figura 38 A). En ningún 

grupo se detectó una infección sencilla (Figura 38B) por lo que en todos los grupos 

se detectó más de un virus a la vez (Figura 38C). 
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Grafica 38. Detección de WSSV, IHHNV y TSV en grupos de camarones de La Brecha. A) Número de 
grupos detectados por cada virus analizado. B) Número de grupos positivos en infecciones simples. C) 
Número de grupos que presentaron coinfecciones. 
 

7.14.2   Detección en camarones individuales de La Brecha 
Los resultados en los diez individuales indicaron que solamente un camarón 

estaba libre de virus, aunque el resto presentó infecciones sencillas o múltiples 

(Cuadro 9). 

 
Cuadro 9. Virus detectados en camarones individuales de La Brecha 

(+) Muestra positiva 
 VIRUS ANALIZADO 

MUESTRA WSSV  
PCR sencillo 

WSSV  
PCR anidado IHHNV TSV 

1 +   + 
2 +  + + 
3  +   
4  + + + 
5   +  
6     
7    + 
8   + + 
9    + 
10 +    
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Mediante un escrutinio general de los camarones individuales de La Brecha se 

determinó que, en total, de los diez camarones analizados individualmente, nueve 

fueron portadores de al menos un virus (Figura 39A). 

Dos camarones estaban infectados únicamente con WSSV, uno con IHHNV y uno 

con TSV (Figura 39B). 

En este caso, la mayoría de los camarones analizados presentaron coinfecciones 

con diferentes combinaciones de virus (Figura 39 C).  
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Figura 39. Detección de WSSV, IHHNV y TSV en camarones individuales de La Brecha. A) Número 
de grupos detectados por cada virus analizado. B) Número de grupos positivos en infecciones 
simples. C) Número de grupos que presentaron coinfecciones. 
 

 

8.6     Análisis general del complejo viral WSSV, IHHNV y TSV en  
          estanques comerciales de Guasave, Sinaloa 

Los resultados obtenidos demostraron que hubo una incidencia alta de 

patógenos en L. vannamei de cultivo en Guasave. Si se toman en cuenta las 

detecciones por agente viral sin tomar en cuenta las coinfecciones, tenemos que en 

los camarones analizados en grupos el WSSV se detectó en 34 grupos, el IHHNV en 

25 y el TSV en 23 grupos que representan el 83%, 61% y 56% respectivamente. 

Únicamente en un grupo no se detectó ninguno de los virus (Figura 40) el cual se 

colectó de Boca del Río (Figura 36A). 
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Figura 40. Incidencia total  por  virus detectado en Grupos, de los cuatro puntos de muestreo. 
 

En los camarones analizados individualmente de los cuatro puntos de muestreo, se 

presentó la misma tendencia en la incidencia viral que en los grupos.  

Se analizaron 174 camarones de manera individual. Si tomamos en cuenta las 

detecciones por agente viral, tenemos que de los 174 organismos, se detectaron 108 

portadores del WSSV, 68 de IHHNV y 62 del TSV, que representan el 62%, 39% y 

36% respectivamente. La incidencia de camarones que no presentaron ninguno de 

los virus fue del 14%(figura 41). 
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Figura 41. Incidencia total pos virus detectado en 174 camarones analizados individualmente, en 25 
no se detectaron los virus.  
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8.7     Análisis general de coinfecciones en estanques comerciales de  
          Guasave, Sinaloa. 
 Los resultados obtenidos en este trabajo nos señalan que la incidencia  de 

virus en los grupos analizados de los cuatro puntos de muestreo es alta, ya que 

representa más del 70% de las muestras (Figura 42). Dentro de estas, la detección 

mas frecuente por grupo fue la triple (WSSV, IHHNV y TSV) con el 29%. La 

detección entre WSSV-IHHNV se encontró en el 20%, WSSV-TSV en el 17% y TSV-

IHHNV en el 5 % (Figura 42). 

 

 
Figura 42. Porcentajes en las diferentes combinaciones de virus detectados por grupo de los cuatro 
puntos de muestreo.  
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Con la finalidad de conocer la incidencia de coinfección en un solo organismo, se 

realizó la evaluación de los resultados de los camarones individuales de los cuatro 

puntos de muestreo. El análisis sugiere que la incidencia de coinfección por 

organismo no es tan alta como en los grupos, esto debido probablemente a las 

combinaciones virales que se pueden suscitar al mezclar camarones con infecciones 

simples en los grupos de diez organismos. Aun así, podemos considerar que el 

número de camarones coinfectados es alto ya que representa casi la mitad de las 

muestras analizadas (Figura 43).  
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Figura 43. Porcentajes en las diferentes combinaciones de virus detectados en camarones 
individuales de los cuatro puntos de muestreo.  
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VIII    ANÁLISIS 
 

En el presente trabajo se analizó la presencia de WSSV, IHHNV, TSV y YHV 

en camarones juveniles provenientes de cuatro áreas dedicadas a la camaronicultura 

en el  municipio de Guasave, Sinaloa, ubicadas a lo largo de su litoral (Figura 12).  

En un principio, las detecciones se realizaron en el DNA extraído de tres tejidos 

diferentes de camarón (músculo, branquias y pleópodos). Se determinó que el 

músculo cuando es utilizado como fuente de DNA y RNA blanco para la detección de 

virus, es menos efectivo que pleópodos y branquias. Aunque en algunas muestras no 

se presentaron diferencias significativas entre las detecciones en pléopodos y 

branquias,  el tejido branquial resultó ser el mas efectivo para la detección de virus. 

Algunos reportes en la literatura indicaron que el tejido branquial es más efectivo que 

el uso de pleópodos para la detección del WSSV (Peinado-Guevara, 2003), por lo 

que se ha usado este tejido como fuente en camarón para la detección del WSSV. 

Recientemente con la aparición de la técnica de PCR en tiempo real se han podido 

definir niveles de partículas virales del Virus del Taura en los organismos analizados 

(Nunan L.M. et al.  2004). En este trabajo se reportó que en organismos infectados 

por exposición, se detectaron en músculo 2.5 x 104 copias, en urópodos 1.2 x 105 

copias, en pleópodos 6.8 x 105 copias y en branquias 7.6 x 105 copias. Aunque en los 

ensayos de infección por inyección la concentración viral mas alta se detectó en 

urópodos con 2.1 x 105 copias y la mas baja en branquias con 1.4 x 105 copias, es 

mas representativa la infección por exposición ya que es esta una de las miasmas 

frecuentes como se infectan los organismos en los estanques de cultivo. 

La calidad de las postlarvas es uno de los puntos fundamentales para el buen 

desarrollo de un cultivo. Antecedentes de un estudio realizado durante el 2001 en el 

que se detectó la presencia de WSSV en postlarvas para cultivo en granjas de 

Guasave, Sinaloa (Peinado-Guevara y López-Meyer, 2006), marcaron la pauta para 

determinar que esta puede ser una importante fuente de infección en la actualidad. 

Los resultados obtenidos en este trabajo demostraron que un porcentaje importante 

de los grupos de postlarvas analizados fueron portadores de los virus IHHNV y 

WSSV (Figura 28B). Esto indica una alta incidencia viral, aunque el WSSV fue 
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detectado en PCR-anidado, lo que indica bajas concentraciones, no deja de ser uno 

de los principales vectores de propagación de virus en los estanques. Por lo anterior, 

es probable que las altas mortalidades que se han presentado durante los últimos 

años, sean debidas al uso de postlarvas infectadas con virus en los sistemas de 

cultivo de Guasave. 

Debido a que los camarones analizados se colectaron durante cosechas de 

emergencia en estanques con eventos de mortalidad masiva, la mayoría de las 

muestras resultaron positivas en la detección de virus.  

Con la finalidad de abarcar un número mayor de camarones, 410 camarones se 

analizaron en grupos de diez y 174 en camarones individuales para determinar 

infecciones múltiples en los organismos de los 4 puntos de muestreo. 34 grupos de 

diez camarones fueron detectados como portadores de de WSSV, 25 como 

portadores de IHHNV y 23 como portadores de TSV en los cuatro sitios de muestreo 

por lo que se determinó que los virus están presentes en los cultivos a lo largo de 

todo el litoral de Guasave.  

Existen algunos trabajos en donde se detecta a más de un virus en camarón aunque 

no están enfocados al análisis de organismos individuales, tal es el caso de la 

detección de WSSV y YHV en productos derivados de camarón (Nunan L.M. et al., 

1998). Algunos trabajos han sido enfocados a detecciones de dos patógenos 

similares, aunque la técnica está enfocada a la diferenciación de estos, tal es el caso 

de la detección del Virus asociado a las branquias (GAV por sus siglas en inglés) y el 

virus de la cabeza amarilla (YHV por sus siglas en inglés) (Cowley  J. A., et al., 

2004).  

En este trabajo se detectaron más de un virus en el análisis de grupos de diez 

organismos. Se detectaron uno, dos y hasta tres virus por grupo en diferentes 

combinaciones, se detectaron grupos portadores de WSSV-IHHNV, algunos grupos 

portadores de WSSV-TSV, otros portadores de  IHHNV-TSV y se detectaron grupos 

portadores de WSSV-IHHNV-TSV lo que indicó que en las infecciones virales en los 

cultivos son ocasionadas por más de un virus.  Debido a que en el análisis de grupos 

está mezclado el ácido nucleico de diez organismos, no es posible determinar si 
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existe una coinfección individual en ellos, por lo que también se analizaron 

camarones individualmente para detectar la coinfección entre WSSV, IHHNV y TSV. 

Los camarones fueron colectados en los mismos estanques de cultivo de donde se 

obtuvieron los grupos antes mencionados. 

Algunos camarones individuales fueron detectados como portadores únicamente de 

un virus, WSSV, IHHNV o TSV. En algunos casos se detectaron coinfecciones entre 

dos o tres virus en un mismo camarón. Se detectaron camarones portadores de 

WSSV-IHHNV, algunos portadores de WSSV-TSV, otros portadores de  IHHNV-TSV 

y se llegaron a detectar camarones portadores de WSSV-IHHNV-TSV, por lo que se 

demostró que los camarones cultivados en Guasave, pueden ser portadores de más 

de un virus al mismo tiempo. Estos resultados, asociados a los eventos de 

mortalidades masivas durante las colectas indican que las coinfecciones virales 

pueden ser la causa  de las mortalidades en los cultivos.  

Se han realizado trabajos en los que se detectan dos virus en una sola reacción 

(Cowley et al., 2004) y en algunos casos se han reportado PCR-Multiple para 

detectar un virus de camarón y un control endógeno (Tang K. F. J. et al., 2000), 

tomando en cuenta estos antecedentes se diseñó una estrategia para implementar el 

PCR-múltiple en este trabajo. En un principio, se realizaron las detecciones de cada 

virus por separado lográndose amplificar los fragmentos de WSSV de 982 pb y 570 

pb en PCR-sencillo y PCR-anidado respectivamente, 392 pb del IHHNV y 560 pb del 

TSV.  Debido a la similitud en los protocolos de amplificación de los fragmentos del 

IHHNV y WSSV, se analizaron en un PCR-múltiple en el que se logró amplificar los 

fragmentos de los dos virus en una misma reacción (Figura 22). 

En algunos trabajos han reportado el uso de un par de primers que amplifican una 

región de la fuente en la extracción del acido nucleico en las misma reacción, por lo 

que se le llama control endógeno. Se ha utilizado para indicar la eficiencia de la 

reacción (Tang K. F. J. et al., 2000). Se han usado algunos primers  como control 

interno de camarón como DECA1 y DECA2 (citados por Peinado-Guevara, 2003) y 

GAPDH298F y GAPDH298R (Tang K. F. J. et al., 2000). En este trabajo, las 

muestras que resultaron negativas en la detección de virus, fueron analizadas en una 
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reacción de PCR con el par de primers que amplifican un gen de camarón (GAPDH) 

citado por Tang et al., (2000).  Así, el resultado esperado en DNA de camarón 

siempre será positivo. De esta forma, verificamos la calidad del DNA y determinamos 

la existencia de inhibidores de la reacción de PCR con lo que se validan los 

resultados negativos para la detección de los agentes virales. 

En el presente trabajo, se  referencia la secuencia del WSSV reportada por Peinado 

Guevara (2003). Los fragmentos virales de IHHNV  y TSV fueron clonados y 

secuenciados. Las secuencias obtenidas fueron comparadas en el GenBank y los 

resultados que se obtuvieron fueron de una homología de 100% con el IHHNV de 

Ecuador y 97.7 con aislados de Taiwán y Tailandia (Figura 29). Estos resultados 

concuerdan con los datos reportados en la bibliografía en donde se han mostrado 

variaciones considerables entre los virus aislados de Asia y de América (Tang et al., 

2003) mientras que entre los aislados de América se muestran solo pequeñas 

diferencias (Tang y Lightner, 2002). El TSV tubo una homología de 99.6% con el 

aislado de Tailandia y 97.4% con aislados de Hawai y Ecuador (Figura 31), con lo 

que se permitió corroborar la identidad de los fragmentos de DNA como IHHNV y 

TSV.  

Aunque las técnicas utilizadas en este trabajo, no son estrictamente cuantitativas 

como el PCR en tiempo real, por ejemplo; los resultados presentados aquí indican 

que es factible llevar un monitoreo de las enfermedades virales en un cultivo de 

camarón antes de llagar a una fase de infección en la que se presentan mortalidades 

que ponen en peligro el rendimiento del cultivo así como la aparición y desarrollo de 

varios agentes virales que deriven en mortalidades masivas en los estanques. 

 

8.1     Análisis en postlarvas de laboratorio 
 Con el objetivo de determinar la sanidad de las postlarvas de camarón usadas 

en los cultivos, se analizaron 500 postlarvas en grupos de diez, provenientes de siete 

laboratorios dedicados a la producción de postlarvas. Debido a que las postlarvas 

fueron fijadas en etanol, únicamente se analizaron para IHHNV y WSSV. Los 

resultados indicaron que el IHHNV y WSSV ya se encuentra presente en las 
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postlarvas antes de ser sembradas en los estanques. Los lotes de donde provenían 

estas postlarvas, fueron sembradas en diferentes granjas camaroneras de Guasave 

en el ciclo de cultivo primavera-verano 2005. Cabe mencionar que alrededor de dos 

meses después de sembrar estas postlarvas, se presentaron mortalidades masivas, 

atribuidas por los acuacultores de la zona al virus de la mancha blanca.   Esto quiere 

decir que los camarones ya estaban infectados antes de llegar a los estanques de 

Guasave, por lo que es muy probable que los reproductores utilizados en los 

laboratorios sean portadores de virus o que el alimento suministrado a las postlarvas 

esté infectado con agentes virales. 

 

8.2     Análisis de los camarones del Huitussi 
En el Huitussi, ubicado en la costa norte del municipio de Guasave, se 

analizaron los camarones mas grandes de este trabajo con 17.2 gr en promedio, la 

mayoría no presentaba síntomas severos de enfermedades. Se detectaron los virus  

WSSV, IHHNV y TSV en diferentes proporciones en los 40 camarones que se 

analizaron en grupos, el más abundante fue TSV seguido de IHHNV y  WSSV. Se 

encontró que algunos grupos presentaban infecciones múltiples (Figura 31) por lo 

que se pensó que algunos organismos podrían ser portadores de más de un virus.  

Una característica importante de los organismos del Huitussi es que cuando se 

colectaron, no se habían presentado mortalidades masivas en el estanque y se 

cosechó  por cuestiones concernientes al precio del camarón en ese momento y no 

por problemas de salud de los camarones.  En cuanto al análisis en camarones 

individuales, se tomaron los organismos que presentaban algunos signos de 

enfermedad como pequeñas zonas necróticas en la cutícula o urópodos enrojecidos, 

aunque en general parecían asintomáticos. Se detectaron los tres virus en una 

proporción similar que en los grupos y en algunos  camarones se detectaron 

infecciones mixtas. Esto demuestra que los camarones del Huitussi eran portadores 

de más de un virus a la vez. Los resultados positivos en los camarones del Huitussi 

demuestran que aunque los camarones no presentan altos índices de mortalidad, los 

virus se encuentran en el cultivo. Las bajas mortalidades en este punto de muestreo 
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probablemente se debieron  a que el WSSV fue el virus menos recurrente además de 

que se encontró en bajas concentraciones, ya que fue detectado únicamente en 

PCR-anidado.  Aunque la incidencia de TSV en el cultivo fue la mas alta, al parecer, 

no representa un factor detonante de mortalidades masivas en los estanques. Estos 

resultados concuerdan con datos que indican que el TSV infecta camarones juveniles 

de entre 0.1 y 1.5 gr de peso corporal (Lightner, 1995). Estos animales usualmente 

mueren durante el proceso de muda en un 5 - 95%, aunque las razones de esta gran 

variabilidad en la tasa de sobrevivencia se mantienen desconocidas; se sabe que los 

camarones adultos son más resistentes que los juveniles (Brock et al., 1997). Los 

camarones que sobreviven muestran signos de recuperación y entran en una fase 

crónica de la enfermedad. Sin embargo, aunque el camarón puede ser resistente a 

una infección recurrente, éstos se mantendrán como portadores crónicos 

asintomáticos de TSV de por vida (Lightner, 1996; Brock et al., 1995). 

 Las infecciones mixtas, se presentaron en todos los sitios de muestreo, pero cabe 

señalar que El Huitussi fue el sitio de muestreo con una menor proporción de 

infecciones mixtas, por lo que esta puede ser otra causa del éxito en este cultivo. 

 

8.3     Análisis de los camarones de  El Tortugo 
El análisis de los 12 grupos de camarones, y los 65 camarones colectados en 

El Tortugo, demostró que el virus más abundante es el WSSV seguido por IHHNV y  

TSV, tanto en grupos como en organismos individuales.  A diferencia del Huitussi 

donde no hubo mortalidades importantes, los camarones de El Tortugo presentaron 

mortalidades masivas que obligan a adelantar la cosecha. Los resultados obtenidos 

en este punto indicaron que la alta incidencia de WSSV puede ser un factor 

importante en las altas mortalidades registradas en este punto de muestreo.  

Los resultados nos indicaron que casi el 50% de los camarones estaban coinfectados 

por dos y tres virus a la vez. Un análisis general de las coinfecciones indicaron que  

la mas frecuente fue entre WSSV-IHHNV seguida de WSSV-TSV, IHHNV-TSV y 

WSSV-IHHNV-TSV. Estos datos nos indican una posible causa de las elevadas 

mortalidades en los cultivos de esa temporada, ya que no se tenían reportes 
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anteriores de la presencia de varios agentes virales en un solo organismo. Debido a 

que el WSSV es el que  prevaleció en número sobre el IHHNV y TSV se podría 

pensar que está significativamente implicado en la mortalidad en los estanque, 

aunque no podemos dejar de lado el gran número de camarones coinfectados, con lo 

que podrían potenciarse los síntomas virales en los camarones y por lo tanto ser este 

el detonante para las mortalidades masivas. 

 

 8.4     Análisis de los camarones de Boca del Río 
En Boca del Río, como en todos los sitios de muestreo, se seleccionaron 

camarones con síntomas de enfermedad (áreas necróticas  en el exoesqueleto, 

urópodos enrojecidos, antenas quebradizas y coloraciones anormales). Del mismo 

modo que en los casos anteriores, se analizaron en grupos de diez e individuales. 

Los resultados obtenidos en estos grupos nos indican que los virus WSSV, IHHNV y 

TSV están presentes en los estanques de cultivo. 

De los 21 grupos de camarones analizados, al igual que en El Tortugo, el virus mas 

abundante fue el WSSV seguido por IHHNV y TSV. Estos resultados nos indicaron 

que la prevalencia de los virus obedece a un patrón similar al de El Tortugo aunque 

no al del Huitussi.  

Los camarones individuales de Boca del Río indicaron que el mayor porcentaje 

(46%) de los camarones analizados presentaron infecciones simples por  un solo 

virus, destacándose el WSSV por ser el más frecuente. Un dato relevante que arrojó 

el estudio en este punto de muestreo fue que el 42% de los camarones estaban 

coinfectados por dos o tres virus a la vez y únicamente el 12% de los camarones 

individuales analizados fueron negativos para los tres virus.  Los porcentajes tan 

altos de camarones infectados y coinfectados sugieren una posible causa de las 

elevadas mortalidades en los cultivos de esa temporada, ya que no se tenían 

reportes anteriores de la presencia de varios agentes virales en un solo organismo. 

Debido a que el WSSV es el que  prevaleció en número sobre el IHHNV y TSV se 

podría pensar que está significativamente implicado en la mortalidad en los 

estanques. Hay reportes de  enfermedades virales que se potencializan al verse 
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implicados mas de un virus en un mismo organismo. Aunque es muy poco lo que se 

ha estudiado este fenómeno en camarones. En plantas existen datos donde los 

síntomas son significativamente más severos cuando se ven implicados mas de un 

virus en una infección (Mendez-Lozano et al., 2003). Los resultados obtenidos 

indican que poco menos de la mitad camarones analizados en este punto fueron 

portadores de más de un virus a la vez. Se sugiere que los camarones analizados 

son altamente propensos a las infecciones virales mixtas y tal vez  como sucede con 

otros organismos, esta podría ser una de las causas más importantes en la aparición 

de enfermedades en la región. 

 

8.5     Análisis de resultados de los camarones de La Brecha 
Del mismo modo que en los casos anteriores, los camarones se analizaron en 

grupos de diez e individuales. Los resultados obtenidos en estos grupos nos 

indicaron que los virus WSSV, IHHNV y TSV están presentes en los estanques de 

cultivo de La Brecha. 

De los 21 grupos de camarones analizados, al igual que en El Tortugo y Boca del 

Río, el virus más abundante fue el WSSV seguido por IHHNV y TSV.  En este caso, 

todos los grupos resultaron positivos para más de un virus a la vez.  Estos resultados 

nos sugieren que es muy alta la incidencia de los tres virus en los organismos, por 

esto, es altamente probable que un gran porcentaje de camarones estén 

coinfectados con dos o más virus. 

En el caso de camarones individuales, el virus más abundante fue el TSV seguido de 

WSSV (Figura 38A). Un alto porcentaje de los camarones analizados individualmente 

presentaron coinfecciones entre los virus, aunque en este caso la coinfección mas 

frecuente fue entre WSSV-IHHNV-TSV (Figura 38C).   

Los datos obtenidos en camarones individuales indicaron que el mayor porcentaje de 

camarones presentaron infecciones simples, destacándose el TSV por ser el más 

frecuente.  
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Aunque el número de muestras de La Brecha fue muy reducido, presentaron alta 

incidencia vira al igual que en los puntos anteriores aunque en proporciones 

diferentes. 

 

8.6     Análisis general del complejo viral WSSV, IHHNV  y TSV en estanques 
          comerciales de Guasave, Sinaloa 

Los resultados obtenidos demostraron que hubo una incidencia alta de virus 

en L. vannamei de cultivo en Guasave. En un análisis de las detecciones por agente 

viral en los 41 grupos de camarones analizados, se detectó algún virus en más de 

97% de los grupos, con lo que se demuestra que un gran número de camarones 

estaban infectados. Únicamente uno de los grupos analizados no presentó ningún 

virus, debido a que los camarones colectados presentaban marcados síntomas 

atribuidos a enfermedades virales, esto sugiere que la variedad de síntomas 

observados en campo como la coloración canela de los organismos, las zonas 

necróticas en la cutícula, urópodos enrojecidos etc, se pueden relacionar con las 

enfermedades virales. 

En los camarones analizados de El Tortugo y Boca del Río, se presentó la misma 

tendencia en la incidencia viral de las muestras analizadas tanto en grupos como 

individualmente, donde es evidente que el WSSV es el patógeno más abundante por 

lo que  es probable que este virus sea el más letal en el cultivo de camarón. En 

cuanto a las muestras del Huitussi, en donde la incidencia de TSV fue más alta que 

en los demás puntos de muestreo, no se presentaron mortalidades importantes en el 

cultivo.  

No se pudo definir con exactitud la implicación del WSSV en las mortalidades 

masivas ya que aunque la mayoría de los casos, el WSSV fue el más abundante, en 

La Brecha, el TSV se detectó casi en la misma proporción y las mortalidades fueron 

muy similares. Se cree que el tamaño de la muestra no fue suficiente como para 

determinar la tendencia de los resultados, aunque aún así se detectaron virus en 

93% de las muestras analizadas.    
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8.7     Análisis general de las coinfecciones virales en estanques 
          comerciales de Guasave, Sinaloa. 
 Los resultados obtenidos en este trabajo nos señalan que la incidencia en las 

detecciones mixtas en grupos de camarones de los cuatro puntos de muestreo es 

alta, ya que representa más del 70 %. Dentro de estas, resalta que la detección mas 

frecuente fue entre los tres virus con el 29% de los grupos analizados. Aunque los 

resultado obtenidos en grupos no demuestran las coinfecciones en organismos 

individuales, si demuestran que los tres virus se encuentran infectando individuos 

dentro del mismo cultivo.  

Aunque poco es lo que se sabe referente a la prevalencia de TSV en las poblaciones 

silvestres de camarón y aunque ha sido detectado en P. vannamei silvestres de 

América y en P. monodon silvestres en Taiwán, no hay evidencia que esto haya 

impactado a la población, así que el TSV parece ocurrir como una infección 

subclínica en las poblaciones de camarón silvestre (Brock et al., 1997). Tomando en 

cuenta que en algunos casos los virus WSSV e IHHNV ya vienen en las postlarvas, 

se cree que el TSV se encuentra en el medio natural, probablemente en la fauna que 

se logra introducir en los estanques y que sirve como hospedante alterno para el 

virus. Aunque poco es lo que se sabe referente a la prevalencia de TSV en las 

poblaciones silvestres de camarón y aunque ha sido detectado en P. vannamei 

silvestres de América y en P. monodon silvestres en Taiwán, no hay evidencia que 

esto haya impactado a la población, así que el TSV parece ocurrir como una 

infección subclínica en las poblaciones de camarón silvestre (Brock et al., 1997). 
Con la finalidad de conocer la incidencia de coinfección en camarones individuales, 

se realizó la evaluación de los resultados de las muestras individuales de los cuatro 

puntos de muestreo. El análisis indicó que la proporción de camarones individuales 

coinfectados no es tan alta como en los grupos, esto debido probablemente a las 

combinaciones virales que se pueden suscitar al mezclar camarones con infecciones 

simples en los grupos de diez. Aun así, podemos considerar que el número de 

camarones coinfectados es alto ya que representa casi la mitad de las muestras 
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analizadas.  Estos resultados indican que las enfermedades virales en camarones de 

cultivo en Sinaloa, son debidas a más de un virus. 
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IX     CONCLUSIONES 
 

1. Se confirmó la presencia de los Virus de la Mancha Blanca, el Virus de la 

Necrosis Hipodermal y Hematopoyética y el Virus del Síndrome de Taura en 

Litopenaeus vannamei de cultivo en cuatro áreas camaronícolas importantes 

del municipio de Guasave, Sinaloa.  

2. Se estableció la metodología molecular de PCR-múltiple para la detección del 

WSSV-IHHNV en camarones cultivados en estanques comerciales, por lo que 

esta técnica puede ser utilizada con fines de diagnóstico. 

3. La secuenciación e identificación de los fragmentos amplificados por PCR en 

los camarones detectados como positivos indicó inequívocamente que las 

bandas obtenidas corresponden a los virus detectados. 

4. El hecho de encontrar lotes de postlarvas positivos para los virus IHHNV y 

WSSV sugiere que esa es una de las causas de la dispersión de los virus en 

los estanques. 

5. Algunos organismos no presentaron infección viral aun cuando provenían de 

estanques con índices muy altos de infección, lo que indica que no todos los 

camarones en el cultivo adquieren la enfermedad, sugiriendo que estos 

individuos podrían utilizarse en programas de mejoramiento genético. 

6. Una gran variedad de coinfecciones virales se presentan en los camarones 

cultivados en granjas del municipio de Guasave. 

7. El WSSV fue el virus con mayor incidencia en El Tortugo y Boca del Río, lo 

que sugiere que es uno de los principales factores en el aumento de la 

mortalidad dentro de los estanques. 

8. En El Huitussi no se presentaron mortalidades masivas y el TSV fue el virus 

más recurrente, sugiriendo que el camarón presentó tolerancia a este 

patógeno.  

9. Los resultados obtenidos sugieren que las coinfecciones virales pueden ser el 

detonante de mortalidades masivas en la engorda de camarones en 

estanques de cultivo. 
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