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GLOSARIO 
 

 
Acuacultura: Conjunto de técnicas y actividades cuyo objetivo es la cría en 

cautiverio de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, reptiles o algas), 

cuyo mayor o menor carácter intensivo depende del grado de intervención del 

hombre en los ciclos biológicos de los organismos en cuestión. 

 

Bacteria: Organismo unicelular procariota, que se presenta en varias formas 

(esférica, bastón o espiral). Algunas bacterias provocan enfermedades, pero muchas 

son benéficas.  

 

Bacteria ácido láctica: Grupo de bacterias que fermentan carbohidratos dando 

ácido láctico como producto principal. Se les emplea en la fabricación de yogur, 

quesos, leche fermentada y embutidos. 

 

Camaronicultura:  Es el cultivo de las diferentes especies de camarones que se 

lleva a cabo en áreas costeras. 

 

Ciclo umbral (Cq): Ciclo en el que la fluorescencia de la muestra supera el umbral. 

Se calcula en escala logarítmica y es empleado para la cuantificación relativa de la 

expresión génica. 

 

Enfermedad: Término amplio que se utiliza para designar el daño de células 

suficiente para causar disfunción en el organismo. Una enfermedad puede ser 

causada por (1) defectos genéticos reflejados en una anormal estructura y función 

celular, (2) desbalance nutricional que priva a las células de nutrientes esenciales, (3) 

agentes químicos o físicos que lesionan las células o (4) agentes infecciosos que 

dañan las células por su acción fisiológica o presencia física.  

 
Fagocitosis: Proceso por el cual un cuerpo extraño o un desecho celular es ingerido 

por células especiales (fagocitos) mediante invaginación. 
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Gen: En biología molecular, segmento de ADN o ARN que normalmente contiene 

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

terminación de lectura. 

 

Hemocito: Célula de la hemolinfa de los invertebrados. 

 
Hemolinfa: Líquido circulatorio de los artrópodos, moluscos, etc. Análogo  a  la 

sangre de vertebrados.  

 

Patógeno: Cualquier organismo que puede causar enfermedades o iniciar un 

proceso patológico. 

 

PCR (Siglas del inglés Polymerase Chain Reaction, Reacción en Cadena de la 
Polimerasa): Metodología utilizada para producir múltiples copias de un fragmento 

de ADN específico que utiliza ciclos de desnaturalización del ADN molde, 

anillamiento con oligonucleótidos específicos y extensión de los mismos por medio 

de una ADN polimerasa termotolerante. 

 

Planta medicinal: Aquella planta cuyas partes o extractos contienen principios 

químicos que son utilizados como medicamentos para el tratamiento de alguna 

afección o enfermedad que padece un individuo o animal. 

 
Prebióticos: Ingredientes alimentarios no digeribles que promueven la salud del 

huésped al estimular selectivamente el crecimiento y/o la actividad metabólica de una 

bacteria benéfica o un grupo de ellas en el tracto digestivo. 

 

Prevalencia: Es el número total de individuos que presentan una enfermedad o 

atributo en una población, en un momento o periodo de tiempo determinado. 
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Prevención: La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas y sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las 

deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas. 

 

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

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

 
Probiótico: Se considera alimento probiótico aquel que contiene microorganismos 

vivos que permanecen activos en el intestino y ejercen importantes efectos 

fisiológicos. Se define como un suplemento microbiano formado por un cultivo simple 

o mixto de microorganismos seleccionados que son adicionados con el propósito de 

manipular las poblaciones bacterianas presentes en los sistemas de producción. 

 

Salud: Estado de equilibrio dinámico entre el organismo y su medio ambiente, que 

mantiene la integridad estructural y funcional del organismo dentro de los límites 

normales para esa forma particular de vida y la fase particular de su ciclo vital. 

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

constituye una entidad clínica diferente. 

 

Virus: Agente infeccioso acelular con una organización muy simple, formado por una 

cápside de proteínas y un solo tipo de ácido nucleico (ADN o ARN). Carece de 

metabolismo independiente y sólo se puede replicar en una célula hospedera. 
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RESUMEN 
 
 

Se evaluó el efecto del prebiótico inulina y las plantas medicinales en polvo: Rhoeo 

discolor (Rd) y una mezcla de Echinacea purpurea y Uncaria tomentosa (EU), 

adicionadas al alimento, en el crecimiento, supervivencia, microbiota intestinal, 

sistema inmune y prevalencia de WSSV en Litopenaeus vannamei. Se realizaron tres 

bioensayos con tratamientos por triplicado. Bioensayo 1 (peso, 0.74±0.25 g): I) 

Control, alimento comercial (AC) + celulosa (4 g/kg); II) AC + Rd (0.5 g/kg); III) AC + 

Rd (1 g/kg); IV) AC + Rd (2 g/kg) y V) AC + Rd (4 g/kg). Bioensayo 2 (peso, 

12.9±1.73 g): I) Control, AC + celulosa (6.5 g/kg); II) AC + mezcla EU (1 g/kg) + 

inulina (0.7 g/kg); III) AC + mezcla EU (2 g/kg) + inulina (1.25 g/kg) y IV) AC + mezcla 

EU (4 g/kg) + inulina (2.5 g/kg). Bioensayo 3 (peso, 3.38±0.97 g): I) Control, AC + 

celulosa (6.5 g/kg); II) AC + mezcla EU (4 g/kg) + inulina (2.5 g/kg) a diario; III) AC + 

mezcla EU (4 g/kg) + inulina (2.5 g/kg) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg) + 

inulina (2.5 g/kg) cada 3 días.  

Se realizó un análisis de WSSV con la PCR al inicio y final de los bioensayos, 

y se determinó la tasa de crecimiento específico (TCE) y la supervivencia de L. 

vannamei (Bioensayos 1, 2 y 3). Se cuantificó (qPCR) la expresión relativa de 4 

genes del sistema inmune: proFO, TGasa, SOD y LvToll (Bioensayos 2 y 3). Al final 

del bioensayo 3 se hizo un conteo total de hemocitos (CTH), se determinó 

bioquímicamente la concentración de anión superóxido, la actividad de la 

fenoloxidasa y la concentración de proteína en plasma y sobrenadante lisado de 

hemocitos (SLH). Además, se determinó el número de UFC/g de intestino de vibrios, 

bacterias ácido lácticas (BAL) y bacilos.                        

No hubo diferencias significativas entre tratamientos en el crecimiento y 

supervivencia de los organismos en los 3 bioensayos. La prevalencia de WSSV 

disminuyó 8.34% en el tratamiento V del bioensayo 1, en comparación con el control. 

En el bioensayo 2, la prevalencia de WSSV en el tratamiento IV disminuyó 15.4%, y 

en el bioensayo 3 un 33.33% (mezcla dada a diario y cada 3 días) y 22.23% (mezcla 

dada cada 2 días), respecto al control. La mezcla EU y la inulina aumentaron la 

expresión de los genes proFO, TGasa y SOD, así como la cantidad de anión 
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superóxido y la concentración de proteína. Además, mejoran la microbiota intestinal, 

especialmente las BAL. 

La mezcla de plantas e inulina tienen efecto inmunoestimulante y protector en 

los camarones, particularmente cuando se administran en el alimento cada 2 y cada 

3 días. 
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ABSTRACT 
 
 

The effect of the prebiotic inulin and powdered plants: Rhoeo discolor (Rd) and a 

mixture of Echinacea purpurea and Uncaria tomentosa (EU), added to feed, was 

evaluated on growth, survival, intestinal microbiota, immune system and WSSV 

prevalence in Litopenaeus vannamei. Three bioassays were performed with 

treatments in triplicate. Bioassay 1 (weight, 0.74±0.25 g): I) Control, commercial feed 

(CF) + cellulose (4 g/kg), II) CF + Rd (0.5 g/kg), III) CF + Rd (1 g/kg), IV) CF + Rd (2 

g/kg) and V) CF + Rd (4 g/kg). Bioassay 2 (weight, 12.9±1.73 g): I) Control, CF + 

cellulose (6.5 g/kg), II) CF + EU mixture (1 g/kg) + inulin (0.7 g/kg), III) CF + EU 

mixture (2 g/kg) + inulin (1.25 g/kg) and IV) CF + EU mixture (4 g/kg) + inulin (2.5 

g/kg). Bioassay 3 (weight, 3.38±0.97 g): I) Control, CF + cellulose (6.5 g/kg), II) CF + 

EU mixture (4 g/kg) + inulin (2.5 g/kg) daily, III) CF + EU mixture (4 g/kg) + inulin (2.5 

g/kg) every 2 days and IV) CF + EU mixture (4 g/kg) + inulin (2.5 g/kg) every 3 days. 

An analysis of WSSV with PCR was performed at the beginning and the end of 

the bioassays, and the specific growth rate (SGR) and survival of L. vannamei 

(Bioassays 1, 2 and 3) were determined. The relative expression of four immune 

system genes was quantified (qPCR): proFO, TGase, SOD, and LvToll (Bioassays 2 

and 3). At the end of the bioassay 3, total hemocyte count (THC) was done, and the 

superoxide anion concentration, phenoloxidase activity, and protein concentration in 

plasma and hemocyte lysate supernatant (HLS) were determined. Also, the number 

of CFU/g of gut of vibrios, lactic acid bacteria (LAB), and bacilli was determined. 

No significant differences were found among treatments in the growth and 

survival of organisms in all bioassays. WSSV prevalence decreased 8.34% in 

treatment V of bioassay 1 as compared with the control group. In the bioassay 2, 

WSSV prevalence in treatment IV decreased 15.4%, and in the bioassay 3 decreased 

33.33% (treatments daily and every 3 days) and 22.23% (treatment every 2 days) as 

compared with the control group. The EU mixture and the inulin increased gene 

expression (proFO, TGase and SOD) as well as superoxide anion and the protein 

concentration. In addition, intestinal microbiota (especially the LAB) was improved. 



XIV 
 

The mixture of plants and inulin has immunostimulant and protective effects on 

the shrimp, particularly when they are administered in the feed every 2 and 3 days.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
A nivel mundial, la acuacultura representa una actividad económica de gran 

potencial, rentabilidad y en constante expansión, registrando un crecimiento anual 

muy rápido (10%) en comparación con la producción de carne (3%) y las pesquerías 

(1.6%) (Rana, 1997; Mártir-Mendoza, 2006; Magallón-Barajas et al., 2007).  

Además de su rápido crecimiento, el sector acuícola se ha diversificado, 

intensificado y avanzado tecnológicamente (APROMAR, 2004). A nivel nacional, la 

producción acuícola está dominada por el cultivo de camarón, principalmente en la 

región noroeste (Magallón-Barajas et al., 2007), por lo cual destaca como una de las 

actividades más importantes en cuanto a producción de alimento y ganancias 

económicas. La tasa media de crecimiento anual de la producción de camarón en 

México en los últimos 10 años es de 6.24%, lo cual se debe al incremento de la 

actividad acuícola de este crustáceo (CONAPESCA, 2011). 

 La producción de camarón en México en el 2011 alcanzó un volumen total de 

161,852 t en peso vivo, del cual 100,320 t (61.98%) resultaron de la actividad 

acuícola. De la producción de camarón por acuacultura, el estado de Sinaloa aportó 

44,336 t (44.2%), ubicándose como el productor más importante del país en ese año 

(CONAPESCA, 2012).  

Debido al crecimiento y la importancia de la industria camaronícola, el 

reconocimiento de las enfermedades asociadas al cultivo de camarón ha cobrado 

cada vez mayor importancia, especialmente las causadas por agentes infecciosos 

(Brock y Main, 1994). Aunque en los sistemas de producción de camarón muchos 

patógenos potenciales como protozoarios, bacterias, hongos y virus pueden co-

existir con el camarón sin causar un impacto negativo en la producción, se debe 

tomar en cuenta que la salud de las especies acuáticas está influenciada por 

interacciones entre el medio ambiente, los patógenos y el huésped (triada 

epidemiológica) y cualquier alteración en alguno de ellos trae como consecuencia 

que infecciones inactivas se desarrollen en enfermedades agudas, lo que ocasiona 

pérdidas económicas significativas a esta industria (Flegel y Pasharawipas, 1998; 

Moriarty, 1999; Capy et al., 2000; Spann et al., 2000; Vidal et al., 2001).  
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Las enfermedades infecciosas causadas por virus y bacterias representan el 

mayor obstáculo para el cultivo de camarón (Primavera, 1998), siendo las 

enfermedades virales la principal amenaza para este sector (Lightner, 1999).  

Diferentes virus han sido reportados a nivel mundial como importantes agentes 

causantes de daños en la producción de camarón (Durand et al., 2000), destacando 

el virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV, "White spot syndrome virus", por 

sus siglas en inglés) (FAO, 2002). El WSSV puede causar mortalidades masivas de 

hasta el 100% en un periodo de 3 a 10 días después de los primeros signos de la 

enfermedad (Lightner, 1996), por eso se considera potencialmente letal para la 

mayoría de las especies de camarones peneidos que son cultivadas (OIE, 2003).  

 

1.1.  Virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV) 
 
         1.1.1.  Morfología, taxonomía y genoma 
El agente causante de la enfermedad de la mancha blanca (WSD, “White spot 

disease”, por sus siglas en inglés) es un virus baciliforme (Chou et al., 1995; Wang et 

al., 1995; Wongteerasupaya et al., 1995) de ADN de doble cadena (dsDNA) 

perteneciente a la familia Nimaviridae y al género Whispovirus (Mayo, 2002a, b; Vlak 

et al., 2002). 

El genoma del WSSV es circular  y su tamaño varía de acuerdo con el aislado 

viral: Tailandia 293 kb, China 305 kb y Taiwán 307 kb (Van Hulten et al., 2001; Yang 

et al., 2001; Chen et al., 2002). Esas variaciones de tamaño probablemente se deben 

a deleciones de aproximadamente 12 kb, lo que indica un grado de inestabilidad 

genética (Lan et al., 2006).  

El genoma del virus se encuentra encerrado en una cápside rodeada por una 

envoltura trilaminar de naturaleza lipídica (Nadala et al., 1998).  

El tamaño del virión envuelto intacto varía de 240-380 nm de longitud y 70-167 

nm de ancho (Wang et al., 1995; Lightner, 1996; Kasornchandra et al., 1998; Park et 

al., 1998), mientras que el tamaño de la nucleocápside puede variar de 290-420 nm 

de longitud y de 58-95 nm de ancho (Durand et al., 1996; Lightner, 1996; Park et al., 
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1998; Sahul-Hameed et al., 1998). Además, el virión de WSSV posee un apéndice en 

forma de cola en uno de sus extremos (Wang et al., 1995; Durand et al., 1996). 

 

         1.1.2.  Proteoma del WSSV    
El WSSV tiene genes que codifican tanto para proteínas estructurales como no 

estructurales. Los genes estructurales codifican las proteínas que forman el virión o 

cápside, mientras que los no estructurales codifican proteínas y enzimas 

involucradas en el metabolismo de nucleótidos y la replicación viral (Bustillo-Ruiz et 

al., 2009).  

Las proteínas estructurales (VP, “Viral protein”, por sus siglas en inglés), son 

cruciales en la adhesión celular, en la transducción de señales y en la evasión rápida 

del hospedero cuando son desplegadas sus defensas antivirales (Li et al., 2007a). 

También son las primeras moléculas que interactúan con las células del hospedero 

(Tsai et al., 2006), y pueden ser blancos importantes de su mecanismo de defensa 

celular. Se han reportado al menos 58 proteínas estructurales, las cuales se 

designan por su masa molecular en kDa. Algunos ejemplos son VP19, VP28, VP24 y 

VP26, de 19, 28, 24 y 26 kDa, respectivamente. Las dos primeras están asociadas 

con la envoltura viral y las dos últimas son proteínas de la nucleocápside (Van Hulten 

et al., 2000a; Van Hulten et al., 2000b; Van Hulten et al., 2002). 

 
         1.1.3.  Dispersión en el mundo, virulencia y hospederos  
El WSSV ha causado severas mortalidades en el cultivo de camarón en muchos 

países y es responsable de grandes pérdidas económicas en la camaronicultura. 

Apareció inicialmente en Asia, específicamente en Taiwán en 1992 (Chou et al., 

1995) y posteriormente en China y Japón en 1993 (Inouye et al., 1994). Para 1995 el 

virus fue reportado en EUA (Lightner, 1996), presentando una rápida dispersión en 

países de Asia y Latinoamérica, del año de 1996 a 1999: Indonesia, Malasia, 

Vietnam, Perú, Filipinas, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala, 

Honduras, Belice y México (Kasornchandra et al., 1998; Magbanua et al., 2000; 

Rajan et al., 2000; Bondad-Reantaso et al., 2001; Rosenberry, 2001; Wu et al., 

2001).  
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El WSSV es un patógeno extremadamente virulento con una gran velocidad 

de replicación y una gran cantidad de hospederos (Flegel et al., 1997; Lightner y 

Redman, 1998a). 

Las infecciones por WSSV han sido reportadas en diversos peneidos como 

Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei, L. stylirostris, P.  japonicus, P. indicus, P. 

setiferus y Fenneropenaeus chinensis, y crustáceos como Palaemon adspersus, 

Macrobrachium rosenbergii, Procambarus clarkii y Pacifastacus leniusculus (Lo et al., 

1996; Wang et al., 1997; Lightner y Redman, 1998b; Chang et al., 1999; Corbel et al., 

2001; Jiravanichpaisal et al., 2001). 

 

         1.1.4. Características histopatológicas y signos clínicos de la enfermedad 
de mancha blanca 
El WSSV se caracteriza por ser poco específico en cuanto a la capacidad de invadir 

y dañar diversos tejidos (Chang et al., 1996). Mediante técnicas de histopatología, se 

han encontrado evidencias de infección y destrucción celular en tejido conectivo, 

glándula de la antena, tejido hematopoyético, branquias, tejido nervioso, ectodermis 

y órganos linfoides, siendo estas dos últimas localizaciones las que más 

frecuentemente se ven afectadas (Wang et al., 1997).  

Durante la fase aguda de la enfermedad, los camarones tienden a mostrar una 

reducción en el consumo de alimento, se vuelven letárgicos, la cutícula se desprende 

fácilmente y presenta manchas blancas (de ahí el nombre dado a la enfermedad) de 

aproximadamente 0.5 a 2.0 mm de diámetro, las cuales son más conspicuas en la 

parte interna del caparazón (Lightner, 1996). Las manchas blancas representan 

depósitos anormales de sales de calcio en el epitelio cuticular, debido posiblemente a 

que las células epiteliales que intervienen en la asimilación del calcio para formar el 

exoesqueleto pierden su función al estar infectadas con el WSSV (Wang et al., 

1999). 

En muchos casos, los camarones moribundos presentan una coloración 

rosada a rojiza en pereiópodos, pleópodos, urópodos y telson debido a la expansión 

de los cromatóforos del epitelio cuticular (Lightner, 1996). 
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         1.1.5. Transmisión y viabilidad del WSSV 
La transmisión del WSSV por vía horizontal se produce por canibalismo, depredación 

o por inclusión en la dieta de crustáceos infectados, por lo que es importante eliminar 

éstos de la dieta, tanto frescos como congelados, ya que el virus persiste infeccioso 

(Nunan et al., 1998).  

 Además, la transmisión horizontal del virus también se puede llevar a cabo a 

través del agua. De forma experimental, altas diluciones (10-7/mL) del virus en el 

agua son infecciosas. Se han realizado experimentos que indican que una alta 

concentración del virus puede persistir en el agua de mar hasta 120 días. Sin 

embargo, a concentraciones naturales, no persiste activo más de 5-7 días, tiempo 

suficiente, no obstante, para diseminar la infección (Maeda et al., 1998). 

También se ha comprobado la transmisión del WSSV por vía vertical, donde el 

virus se transmite por células de las oogonias, y a través de células conectivas 

presentes en el espermatóforo, infectando los huevos antes de la eclosión. Esta vía 

de transmisión tiene una fuerte repercusión económica, al morir las larvas antes de la 

eclosión y por tanto reducirse la productividad, pero no tanta trascendencia en la 

transmisión de la enfermedad (Lo y Kou, 1998). 

En cuanto a tolerancia a factores físico químicos, se ha determinado que el 

WSSV se mantiene viable en agua de mar estéril durante 5 días a una temperatura 

de 28 ºC y por más tiempo a temperaturas más bajas. También se puede mantener 

viable hasta por 4 días entre 25 y 28 ºC en el agua de estanques en donde han 

ocurrido brotes de la enfermedad (OIE, 2003). 

 

1.2.  Sistema inmune del camarón 
Los problemas virales son el reto más grande que enfrenta la camaronicultura, por lo 

que una mejor comprensión de la respuesta del sistema inmune de los camarones 

peneidos permitirá diseñar estrategias más eficientes para el manejo y control de 

enfermedades (Motesdeoca et al., 2002; Rendón y Balcázar, 2003). La principal 

actividad del sistema inmune es diferenciar y eliminar todo material extraño de sus 

tejidos, con el fin de cumplir su función primordial que es mantener la individualidad 

biológica (Vargas et al., 1996).  



6 
 

Los crustáceos poseen un sistema inmune innato, natural o no específico y 

carecen de memoria adaptativa, lo que significa que no son capaces de producir 

inmunoglobulinas, como lo hacen los vertebrados (Roch, 1999). 
En general, el camarón blanco (L. vannamei) presenta dos líneas básicas de 

defensa. La  primera de ellas es una barrera física constituida por la cutícula 

(exoesqueleto), que impide la entrada de los patógenos al organismo. Además de 

ello, todo el tracto digestivo de estos animales, que es la principal vía de entrada de 

los microorganismos, también está revestido por una capa quitinosa y aún ofrece un 

ambiente ácido y lleno de enzimas, capaz de inactivar y digerir a la mayoría de los 

microorganismos que no son parte de su microbiota natural (Barracco et al., 2008). 

La segunda línea de defensa, como en los demás crustáceos, está basada en 

efectores celulares y humorales, los cuales se conjugan para eliminar 

microorganismos potencialmente infecciosos. Los componentes de defensa celulares 

incluyen todas aquellas reacciones que son llevadas a cabo directamente por los 

hemocitos (fagocitosis, encapsulación, formación de nódulos y  citotoxicidad 

(Holmblad y Söderhäll, 1999; Jiravanichpaisal et al., 2006). Los hemocitos, a su vez, 

se encuentran agrupados en tres categorías, acorde a su morfología: hemocitos 

hialinos, semigranulosos y granulosos (Bauchau, 1980). 

 Los hemocitos hialinos no presentan gránulos citoplasmáticos y participan en 

la coagulación y fagocitosis de partículas extrañas o células envejecidas del propio 

organismo. Estos hemocitos son una pieza clave en los mecanismos antivirales, tal 

como se observó en el estudio realizado por Motesdeoca et al. (2002), en el cual se 

presentó una relación inversa entre el número de hemocitos hialinos y la prevalencia 

de WSSV; los hemocitos hialinos se incrementaron cuando la infección viral fue 

controlada. 

Los hemocitos semigranulosos y granulosos poseen gránulos citoplasmáticos 

(mayor número en granulosos) y participan en los procesos de encapsulación y 

nodulación, donde una partícula extraña, que no puede ser fagocitada, es rodeada 

por capas de hemocitos, lo que provoca su muerte. Además, sintetizan y almacenan 

péptidos antimicrobianos y las enzimas necesarias para el sistema profenoloxidasa 

(Motesdeoca et al., 2002; Rendón y Balcázar, 2003). 
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Los mecanismos humorales involucran la activación y liberación de moléculas 

almacenadas dentro de los hemocitos como son proteínas anticoagulantes, 

aglutininas, profenoloxidasa, péptidos antimicrobianos, inhibidores de proteasas y 

enzimas hidrolíticas lisosomales, entre las más mencionadas (Holmblad y Söderhäll, 

1999; Jiravanichpaisal et al., 2006), las cuales parecen tener mayor actividad contra 

patógenos bacterianos y fúngicos, que virales. La respuesta humoral es un 

mecanismo capaz de inhibir el crecimiento bacteriano en plasma, de inhibir actividad 

enzimática y de liberar sustancias causantes de lisis celular (Bachère, 2000; Rendón 

y Balcázar, 2003).  

 

1.3.  Alternativas para combatir las enfermedades virales en camarón 
La inactivación de virus en organismos acuáticos, incluyendo a WSSV en camarón, 

por medio de agentes físicos y químicos (calor, luz ultravioleta, pH,  desecación y 

desinfectantes químicos) ha sido reportada por varios autores (Balasubramanian et 

al., 2006). Sin embargo, debido a los serios daños que provocan las enfermedades 

virales en la camaronicultura, las prácticas de cultivo intensivo implican el uso 

productos químicos y antibióticos. Los acuicultores a menudo desconocen o ignoran 

deliberadamente los factores importantes y precauciones para el uso de estas 

sustancias, como el método de aplicación adecuado, la dosis y los efectos 

secundarios (Chanu et al., 2012).  

El uso inadecuado de estos productos químicos ha dado lugar a la aparición 

de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos y a la degradación del medio 

ambiente, lo cual es perjudicial para la salud humana y los animales acuáticos 

(Bachère, 2000; Sotomayor y Balcázar, 2003; Chanu et al., 2012). 

Como se mencionó anteriormente, los crustáceos no poseen un sistema 

inmunitario específico ni con capacidad de memoria (Berger, 2000), lo que impide la 

utilización de vacunas.  

No existen medicamentos para tratar las enfermedades virales de camarón, 

por lo que aunado a lo anterior, la prevención constituye una estrategia contra la 

infección viral (Weidner y Rosenberry, 1992). 
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En este sentido, el uso de productos naturales como las plantas medicinales 

constituyen una buena alternativa en la prevención y tratamiento de enfermedades 

debido a que son depósitos y fuentes de productos químicos seguros, baratos y no 

generan resistencia en los patógenos (Chanu et al., 2012). 

Las investigaciones enfocadas al empleo de extractos de plantas  con 

actividad antimicrobiana y antiviral han adquirido impulso a partir de 1950 

(Balasubramanian et al., 2007). 

Muchas hierbas han sido utilizadas por miles de años como remedios caseros 

y algunas poseen potentes propiedades antivirales. Entre ellas, algunas han probado 

tener actividad antiviral en cultivos de tejidos de peces y otras han sido investigadas 

por la capacidad de combatir virus en camarón. Además, productos de plantas 

naturales han reportado tener varias propiedades contra el estrés, como promotores 

de crecimiento, antioxidantes, aperitivos, tónicos, inmunoestimulantes y 

antimicrobianos en peces y camarones (Citarasu et al., 1998; Citarasu et al., 1999; 

Citarasu et al., 2001; Citarasu et al., 2002; Sivaram et al., 2004).  

Las plantas medicinales, al ser de origen natural, poseen otras características 

interesantes: no son tóxicas, son biodegradables y biocompatibles (Yerlikaya y 

Unluer, 2011), por lo que su uso constituye un recurso importante para la profilaxis y 

terapia de las enfermedades en los organismos acuáticos porque no hay 

contaminación del agua con productos sintéticos no biodegradables (Prieto et al., 

2005). 

Los principios medicinales de las plantas son sustancias bioactivas como 

alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas, quinonas, terpenoides, simarubalidanos, 

melicianinas, limonoides, lactosas y lignanos, entre otros, (Nutton, 2004), los cuales 

poseen propiedades antibacterianas, antivirales y potencializan el sistema inmune 

(Sakai, 1999; Karatas-Dügenci et al., 2003; Citarasu et al., 2006).  
Las plantas medicinales se pueden adicionar a la dieta del camarón, ya que el 

alimento, además de proporcionar nutrientes esenciales para el crecimiento y 

desarrollo del organismo, puede ser el medio más prometedor para influir en la salud 

del organismo cultivado y la resistencia al estrés y agentes causantes de 

enfermedades (Gatlin, 2002). Balasubramanian et al. (2008) mencionan que la 
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administración oral de plantas antivirales contra WSSV en camarón es una posible 

solución para controlar la rápida propagación de esta enfermedad mortal.  

Otra estrategia que ha cobrado gran importancia en el mantenimiento de la 

salud de las especies acuáticas es el uso de prebióticos. Los prebióticos son 

polisacáridos no digeribles añadidos a los piensos que afectan beneficiosamente al 

huésped estimulando el crecimiento selectivo y/o la actividad metabólica de un 

número limitado de bacterias promotoras de la salud en el tracto intestinal (Gibson y 

Roberfroid, 1995). 

Ejemplos de prebióticos son los mananoligosacáridos (White et al., 2002), la 

lactosa (Szilagyi, 2002), la inulina y sus derivados (oligofructosa y 

fructooligosacáridos) (Teitelbaum y Walker, 2002). 

La inulina está constituida por moléculas de fructosa unidas por enlaces β-

(2→1) fructosil-fructosa, siendo el término “fructanos” usado para denominar este tipo 

de compuestos (Watherhouse y Chatterton, 1993). 

Entre los beneficios a la salud humana aportados por la inulina se reporta la 

disminución de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer 

de colon y enfermedades relacionadas al tracto gastrointestinal, así como un 

aumento en la absorción de calcio y una mejor actividad inmunológica (Madrigal y 

Sangronis, 2007). 

Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de la 

inulina y de plantas medicinales (Rhoeo discolor, Uncaria tomentosa y Echinacea 

purpurea) en el crecimiento, supervivencia, microbiota intestinal, sistema inmune y 

prevalencia de WSSV en L. vannamei, cultivado en condiciones de laboratorio. 
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2. ANTECEDENTES 
 

El uso de plantas medicinales en el ser humano está muy bien documentado en la 

literatura científica, pero en animales la información es escasa, sobre todo en 

animales acuáticos (Prieto et al., 2005). 

En la actualidad, el uso de plantas medicinales en animales acuáticos está en 

desarrollo y varios son los países y especialistas que han incursionado en el tema. 

Existen empresas comercializadoras de productos basados en una mezcla de los 

componentes activos de un grupo significativo de ellas. Un ejemplo de producto 

comercial lo constituye el S-i Xia Gan Bao, cuyos ingredientes principales son Isatidis 

Seu Bapphicacanthi y Clerodendri cyrtophylly, el cual resulta efectivo en la 

prevención y control de la enfermedad de mancha blanca en camarón y en el control 

de enfermedades del hígado en peces tropicales ocasionadas por virus, desbalance 

nutricional, contaminación u otra causa (Prieto et al., 2005). 

Decenas de hierbas medicinales han sido probadas y se han utilizado con 

buenos resultados en el control de las enfermedades virales y bacterianas en 

camarones y peces. El extracto etanólico de hojas de Psidium guajava posee 

actividad antiviral contra virus patógenos de peces, especialmente de salmónidos, 

como son los virus de la necrosis hematopoyética infecciosa (IHNV, "Infectious 

haematopoietic necrosis virus", por sus siglas en inglés) y el virus Oncorhynchus 

masou (OMV, “Oncorhynchus masou virus”, por sus siglas en inglés), así como 

actividad antiviral contra el virus de la cabeza amarilla (YHV, “Yellow-head virus”, por 

sus siglas en inglés) en P. monodon (Direkbusarakom et al., 1997).  

Direkbusarakom et al. (1998) probaron dieciséis especies de plantas 

tradicionales tailandesas contra bacterias patógenas de peces y camarones, siendo 

P. guajava y Momordica charantia las que mostraron la mayor actividad contra Vibrio 

harveyi y V. parahaemolyticus. 

El palo María, resina de María o de Tacamara (Callophyllum inphyllum), 

Clinacanthus nutans y Tinospora cripta han mostrado efectos viricidas contra el YHV 

en P. monodon. Además, el extracto etanólico de C. nutans incrementó la 
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supervivencia de P. monodon (95%) en comparación con el grupo control (25%) 

alimentado sin el extracto de la planta (Direksaburakom et al., 1996a, b). 

Contra este mismo virus también se probó la grosella, cerezo occidental o 

manzana lora (Phyllanthus acidus) y la albahaca morada (Ocimum sanctum), la cual 

posee un efecto viricida gracias a la presencia de fenilpropenos y sus derivados 

(Janwitayanuchit et al., 2003). 

De la misma forma, la guacamaya francesa (Cassia alata) y  la C. angustifolia, 

en extractos con glicerina caliente, tienen actividad contra el virus del herpes simple 

tipo I (VHS-I) y sus principios activos se identificaron como antraquinonas que 

inactivan virus encapsulados con buenos resultados, con excepción de adenovirus y 

rinovirus (Sydiskis et al., 1991; Abad et al., 2000; Semple et al., 2001). 

Chotigeat et al. (2004) encontraron que la administración oral de fucoidan, 

extraído de Sargassum polycystum, reduce el impacto de la infección con WSSV en 

P. monodon. Los camarones (5-8 g y 12-15 g) se alimentaron con el fucoidan crudo 

mezclado en la dieta para camarón antes y después de haber sido infectados con 

WSSV. Después de 10 días de la infección, las tasas de supervivencia máxima en 

camarones con pesos entre 5 y 8 g y entre 12 y 15 g fueron del 46% y 93%, 

respectivamente.  

Citarasu et al. (2006) probaron extractos metanólicos de las plantas Cyanodon 

dactylon, Aegle marmelos, Tinospora cordifolia, Picrorhiza kurooa y Eclipta alba, 

incorporados en la dieta, contra WSSV y como inmunoestimulantes en P. monodon. 

Las plantas disminuyeron la carga viral de los organismos y el tiempo de 

coagulación, aumentaron los niveles de hemocianina, la actividad de la fenoloxidasa, 

la concentración de anión superóxido y el número total de hemocitos. 

Balasubramanian et al. (2006) utilizaron diez especies de algas marinas para 

probar su actividad antiviral contra WSSV: Caulerpa racemosa, Dictyota dichotoma, 

Enteromorpha compressa, Gracilaria crassa, Gracklaria edulis, Hydoclothrus 

clathraus, Hypeania musciformis, Padina boergeseni, Sargassum weighti y Turbinaria 

conoides. Sin embargo, solamente S. weighti mostró una actividad antiviral. La 

suspensión viral tratada con un extracto acuoso de S. weighti, en una concentración 

de 3 mg por animal, causó un 60 y 40% de mortalidad de camarones marinos y 
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cangrejos de agua dulce, respectivamente, y los animales sobrevivientes no 

presentaron signos clínicos de la enfermedad de mancha blanca.  

Balasubramanian et al. (2007) trabajaron con veinte especies de plantas 

medicinales tradicionales de la India, de las cuales sólo cinco plantas (A. marmelos, 

C. dactylon, Lantana camara, M. charantia y Phyllanthus amarus) mostraron 

actividad antiviral contra el WSSV. El extracto acuoso de C. dactylon mostró fuerte 

actividad antiviral en la concentración de 100 mg/kg de peso corporal de los 

animales. El extracto de metanol de M. charantia mostró una actividad antiviral 

significativa en la concentración de 150 mg/kg de peso corporal del animal. Por su 

parte, los extractos acuosos de L. camara y P. amarus y el extracto de metanol de A. 

marmelos demostraron actividad antiviral parcial contra WSSV en la concentración 

de 150 mg/kg de peso corporal del animal. 

En un trabajo realizado por Yerlikaya y Unluer (2011) titulado “Detección de la 

actividad antiviral de un potente extracto herbario antiviral-inmunoestimulante contra 

la infección del Virus de la Mancha Blanca (WSSV) en camarones peneidos”, se 

probó en L. vannamei el producto comercial Nomex®, el cual contiene los extractos 

de dos hierbas con propiedades antivirales. Los resultados obtenidos indican que la 

adición de 2 g de Nomex®/kg de alimento es preventiva para la infección con WSSV, 

mientras que 10 g de Nomex®/kg de alimento curó a todos los camarones infectados. 

Los resultados sugieren tres posibles mecanismos que pueden explicar la 

actividad antiviral de Nomex®. El primero, es que la inactivación viral puede 

ocurrir por la reacción entre Nomex® y las proteínas de envoltura del virus, lo que 

impide su entrada en el huésped. El segundo, la influencia de Nomex® sobre la 

replicación del virus, lo que impide la multiplicación del virus en las células del 

huésped; y el tercero, es que Nomex® podría ser el inmunoestimulante que mejora la 

inmunidad innata como profenoloxidasa, anión superóxido y óxido nítrico de los 

camarones contra WSSV, y una propiedad antioxidante de Nomex® protege a las 

células de los radicales libres, los cuales se elevan como resultado de la infección 

por WSSV (Yerlikaya y Unluer, 2011). 

Peraza-Gómez et al. (2011) probaron un producto comercial de plantas 

medicinales de Médica Orgánica®, el cual es utilizado en humanos para combatir el 
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virus del herpes simple I y II  (VHS-I y VHS-II) y el virus del papiloma humano (VPH). 

Las plantas medicinales (comerciales) probadas fueron una mezcla en polvo de U. 

tomentosa (Uña de gato) y E. purpurea (Equinácea), a la cual se le adicionó O. 

sanctum (Albahaca morada), obtenida del jardín del CIIDIR-Sinaloa. Las plantas se 

incorporaron al alimento para camarón por aspersión y se observó, al final del 

experimento, que las plantas disminuyeron la prevalencia del WSSV (de un 68% del 

tratamiento control a un 23.3% del tratamiento con la mezcla de las 3 plantas 

medicinales) en L. vannamei con baja carga viral. Los investigadores mencionan que 

los resultados obtenidos indican que el polvo de plantas es un buen candidato para 

ser adicionado al alimento del camarón blanco para combatir WSSV. 

Medina-Beltrán et al. (2012) evaluaron el efecto de una mezcla de E. purpurea 

y U. tomentosa a diferentes concentraciones (0, 0.5, 1.0, 2.0 y 4.0 g/kg de alimento, 

tratamientos I, II, III, IV y V, respectivamente) en el crecimiento, supervivencia, 

prevalencia de WSSV y la respuesta inmune de L. vannamei. El alimento 

suplementado con las plantas no afectó el crecimiento ni la supervivencia de L. 

vannamei, y disminuyó la prevalencia de WSSV (83.3, 50.0, 16.6 y 8.3%, 

tratamientos II, III, IV y V, respectivamente) en comparación con el grupo control 

(100%, tratamiento I). Además, se observó un aumento significativo en la actividad 

de la enzima fenoloxidasa en plasma en el tratamiento V, en comparación con el 

control. 

Las hierbas U. tomentosa y E. purpurea poseen moléculas con actividad 

antiviral como la equinaceina, el ácido chicórico y alcaloides oxindoles pentacíclicos 

(Wagner et al., 1985; Pietta et al., 1998; Robinson, 1998; Binns et al., 2002; Hudson 

et al., 2005; Reis et al., 2008; Hudson y Vimalanathan, 2011). Por otro lado, también 

tienen moléculas con actividad inmunoestimulante como derivados del ácido cafeíco, 

fracciones de polisacáridos, alkamidas, glucósidos del ácido quinóvico y alcaloides 

oxindoles pentacíclicos (Aquino et al., 1989; Winkler et al., 2004; Gonçalves et al., 

2005; Matthias et al., 2008; Reis et al., 2008; Lee et al., 2010). 

Rhoeo discolor (Tradescantia spathacea), conocida comúnmente como 

maguey morado, es una planta endémica del sureste de México perteneciente a la 

familia Commelinaceae, y es utilizada para tratar el cáncer, las enfermedades 



14 
 

venéreas, úlceras y micosis (Martínez, 1959; Mendieta y Del Amo, 1981; Aguilar et 

al., 1994; Martínez et al., 2007). 

La familia de Commelinaceae ha sido objeto de varios estudios fitoquímicos y 

farmacológicos desde los inicios de la década de los noventa, lo que produjo el 

aislamiento de nuevos componentes químicos conocidos como flavónicos y 

cumarínicos con acción desinflamatoria, pero sobre todo descubrieron en estos 

compuestos propiedades que inhiben la formación de tumores. Las investigaciones 

realizadas en todo el mundo han reportado 33 diferentes actividades biológicas de 

este tipo de compuestos, dentro de las que destacan actividades antivirales, 

antiinflamatorias, antimicrobianas y, últimamente, anticancerígenas (Escalón y Plata, 

2005). 

Hernández (1999) evaluó extractos etanólicos crudos de R. discolor para 

combatir micosis superficiales en humanos (pie de atleta). Los tratamientos, tanto 

tópicos como orales, fueron eficientes cuando se evaluaron clínicamente y no se 

encontraron efectos tóxicos secundarios. 

Los resultados obtenidos por González-Ávila et al. (2003) en cultivos de 

células hepáticas indican fuertemente que el extracto etanólico crudo de R. discolor 

tiene propiedades antioxidantes, antimutagénicas y antigenotóxicas, lo que sugiere 

que esta planta puede ser utilizada como agente potencial en fitomedicina. Además, 

demostraron que la capacidad antioxidante del extracto etanólico crudo de R. 

discolor es comparable con la del α-tocoferol, y es mejor que la del ácido ascórbico. 

Los flavonoides y ácidos fenólicos, ampliamente presentes en las plantas 

superiores, son eficaces contra el efecto nocivo de las especies reactivas del oxígeno 

(ROS, “Reactive oxygen species”, por sus siglas en inglés) (Chanu et al., 2012), tal 

como se ha observado en R. discolor. 

En un estudio químico y farmacológico del extracto hidroalcohólico del maguey 

morado realizado por Díaz-Oliva et al. (2008) aislaron y caracterizaron el principio 

activo de esta planta, siendo un flavonoide de mayor polaridad que la quercetina, al 

cual se atribuyen propiedades antioxidantes. 

En un estudio fitoquímico de R. discolor se descubrió la presencia de los 

compuestos cloruro de sodio, cloruro de potasio, ácido hexadecanoico, ácido 9,12-
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octadiecanoico, ceras, carotenos, β-sitosterol, γ-sitosterol, estigmasterol y un 

compuesto importante de estructura cumarínica hidroxilada 4-(2,4-dihidroxi-fenil-5-

hidroxi-5H-furan-2-ona) que podría ser el responsable de la acción antiinflamatoria y 

bactericida de la planta (Domínguez-Ortíz, 2002). 

En lo que respecta a prebióticos, Zhou et al. (2007) evaluaron en juveniles de 

L. vannamei, alimento adicionado con fructooligosacáridos (FOS) de cadena corta 

(ScFOS, Profeed® 95%) en concentraciones de 0, 0.4, 0.8, 1.2 y 1.6 g/kg, 

obteniendo un crecimiento significativo de las bacterias benéficas del intestino en las 

concentraciones de 0.4 y 0.8 g/kg. Así mismo, se obtuvo un efecto benéfico en el 

camarón estimulando el crecimiento y la conversión de alimento, siendo la adición de 

0.4 g/kg la de mejor resultado. 

Li et al. (2007b) evaluaron durante 6 semanas, en juveniles de L. vannamei, 

alimento adicionado con FOS al 0.025, 0.050, 0.075, 0.100, 0.200, 0.400 y 0.800%. 

La comunidad bacteriana en el intestino de camarones alimentados con FOS fue 

similar en las diferentes concentraciones, pero diferente respecto al tratamiento sin 

FOS (control). Los FOS adicionados no influyeron significativamente en el 

crecimiento y la supervivencia de L. vannamei. En el sistema inmune, hubo un 

aumento en el número total de hemocitos y la actividad de la enzima fenoloxidasa en 

los tratamientos con FOS respecto al control, pero no fue significativo. Sin embargo, 

sí se presentó un aumento significativo en la actividad fagocítica de los hemocitos. 

Luna-González et al. (2012) determinaron el efecto de la inulina (a 

concentraciones de 0, 1.25, 2.5, 5.0 y 10 g/kg de alimento) en el crecimiento, 

supervivencia, las bacterias ácido lácticas (BAL) en el intestino, la prevalencia del 

WSSV y la respuesta inmune de L. vannamei, cultivado en condiciones de 

laboratorio. El alimento suplementado con inulina no mejoró el crecimiento, la 

supervivencia ni se observó un efecto en las BAL de L. vannamei. Sin embargo, la 

inulina a concentraciones de 2.5 y 5 g/kg de alimento disminuyó la prevalencia del 

WSSV (16.6 y 16%, respectivamente) en camarones infectados con baja carga viral, 

en comparación con el grupo control (58%). Además, la inulina incrementó 

significativamente la actividad de fenoloxidasa en hemocitos (profenoloxidasa) y 

plasma, lo que indica que tuvo un efecto inmunoestimulante en L. vannamei. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La camaronicultura es una actividad que ha tenido un gran impulso en las últimas 

décadas y cuyo avance se ha visto afectado debido a que sus sistemas crean un 

medio ambiente artificial que favorece la selección y proliferación de diversos 

agentes infecciosos que pueden afectar considerablemente la supervivencia y 

crecimiento de los organismos bajo cultivo. Dentro de los agentes infecciosos que 

más afectan a la camaronicultura se encuentran los virus, destacando el WSSV. 

El WSSV es uno de los patógenos más importantes en el cultivo de camarón 

para el cual no se ha encontrado un método efectivo de manejo. La enfermedad de la 

mancha blanca (causada por WSSV) es considerada de alto riesgo debido a la 

rapidez con que se dispersa, causando mortalidades masivas y, por ende, 

significativas pérdidas económicas.  

Debido a que los crustáceos no poseen un sistema inmunitario específico ni 

capacidad de memoria, lo que impide la utilización de vacunas, se considera que la 

prevención y el control son de vital importancia para solucionar el problema.  

Una estrategia para combatir las enfermedades virales en los camarones, 

sobre todo en su etapa inicial, lo constituye la adición de prebióticos y de plantas con 

actividad antibacteriana y antiviral al alimento de los mismos, buscando un efecto 

benéfico sinérgico.  
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4.  HIPÓTESIS 
 

4.1. La inulina y las plantas medicinales, adicionadas al alimento, no afectan 

negativamente el crecimiento, la supervivencia y la microbiota intestinal de 

L. vannamei, cultivado en laboratorio e infectado con WSSV. 

 

4.2. La inulina y las plantas medicinales, adicionadas al alimento, aumentan la 

respuesta inmune de L. vannamei y disminuyen la prevalencia de WSSV 

en camarones cultivados en laboratorio e infectados con WSSV. 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1.  Objetivo general 

Evaluar el efecto de la inulina y plantas medicinales (R. discolor, U. tomentosa y E. 

purpurea) adicionadas al alimento, en el crecimiento, la supervivencia, la microbiota 

intestinal, el sistema inmune y la prevalencia de WSSV en camarones (L. vannamei) 

cultivados en el laboratorio. 

 

5.2.  Objetivos específicos 

5.2.1 Determinar el efecto de plantas medicinales e inulina, adicionadas al alimento, 

en el crecimiento, la supervivencia, el sistema inmune y la prevalencia de 

WSSV en camarones cultivados en el laboratorio e infectados con WSSV. 

5.2.2 Determinar el efecto de la inulina y de plantas medicinales, adicionadas al 

alimento, y administradas con diferente frecuencia, en el crecimiento, la 

supervivencia, la microbiota intestinal, el sistema inmune y la prevalencia de 

WSSV en camarones blancos infectados con WSSV. 
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6.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

6.1.  Preparación de agua y montaje del sistema del cultivo 
Se empleó agua hipersalina (90-100‰) previamente tratada con cloro (10%) durante 

24 h. Posteriormente mantuvo una aireación con piedras difusoras por 24 h para 

eliminar el cloro por volatilización. El agua se preparó en una tina con agua 

hipersalina filtrada con una malla de algodón de 20 µm y se ajustó la salinidad con 

agua dulce libre de cloro. 

Para el sistema de cultivo se utilizaron tinas de plástico (120 L) con 80 L de 

agua a 30‰. Se colocaron mangueras y piedras difusoras previamente lavadas en 

una solución diluida de ácido muriático. 

 
6.2.  Colecta de camarones de granja (L. vannamei) 
Se colectaron 180 camarones para cada uno de los experimentos en laboratorio. Los 

organismos se colectaron de la Granja Acuícola Cuate Machado, ubicada frente a la 

playa Las Glorias (25°19'6.14" N 108°29'37.87" O), Guasave, Sinaloa, y se 

transportaron al Laboratorio de Acuacultura del CIIDIR-Sinaloa en recipientes de 

plástico con agua de los estanques de cultivo y oxígeno inyectado en el agua. Se  

aclimató a los organismos en tinas de plástico (200 L) y se disminuyó o aumentó la 

salinidad (2‰/h), hasta ajustarla a 30‰. Los animales se mantuvieron a temperatura 

ambiente (23-32 ºC) y con aireación constante. 

 

6.3.  Molienda de plantas antivirales y alimento comercial 
Los tallos, flores, raíces y hojas de  E. purpurea y la corteza de U. tomentosa secas 

(Proveedor de Yerbas y Especias S.A. de C.V.), así como las hojas secas de R. 

discolor (obtenida del CIIDIR-Sinaloa) se pulverizaron primero en una licuadora de 

alta velocidad y luego se molieron en un molino de martillos  (Thomas Scientific 

3383-L60, GE Motors & Industrial Systems, USA) para obtener un polvo fino con 

tamaño de 40 µm.  
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El alimento comercial (AC) para camarón Azteca® (Nutrimentos Acuícolas 

Azteca S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco, México, 35% de proteína) se pulverizó en 

un molino para café con el fin de obtener un  polvo fino. 

 

6.4.  Preparación de las dietas 

Para la preparación de las dietas del bioensayo 1, se hizo una pasta homogénea con 

el AC en polvo, grenetina, el polvo de plantas (PP) en las concentraciones 

establecidas más adelante en los tratamientos y agua destilada. Por cada kg de 

alimento se añadieron 40 g de grenetina y 410 mL de agua destilada. La inulina de 

agave tequilero para los bioensayos 2 y 3 se obtuvo de una empresa comercial 

(IIDEAL, S. A. de C.V., Guadalajara, Jalisco, México). Se realizó el mismo 

procedimiento descrito anteriormente, pero se disolvió la inulina previamente en agua 

destilada tibia (40 °C) y fue incorporada a la mezcla por aspersión. Para las dietas 

control de los tres bioensayos se utilizó celulosa (Sigma®) con el fin de sustituir la 

mayor concentración de los aditivos de interés (PP, inulina) utilizada en los demás 

tratamientos. 

Posteriormente se realizaron los pellets en un molino de carne y se secaron a 

temperatura ambiente con un ventilador por 24 h. Los pellets se almacenaron a -20 

°C. 

6.5.  Extracción de ADN, PCR para gen GAPDH y análisis de WSSV 

         6.5.1.  Extracción de ADN 

La extracción del ADN se realizó en tubos Eppendorf de 1.5 mL a partir de 100 mg 

de tejido de músculo abdominal-pleópodos y branquias de camarón, utilizando el 

reactivo DNAzol® (Invitrogen). Se maceró con un pistilo y se incubó por 10 min a 

temperatura  ambiente. Posteriormente,  se  centrifugó  a 10 000 x g, durante 10 min. 

Se recuperaron 350 µL del sobrenadante. Se agregaron 250 µL de etanol absoluto 

frío, se mezcló por inversión y se dejó incubar a temperatura ambiente durante 3 min, 

mezclando periódicamente. Después se centrifugó a 5 000 x g, durante 5 min y se 

desechó  el sobrenadante. La pastilla se resuspendió en 500 µL de etanol al 75% frío 

y se centrifugó a 13 000 x g, durante 3 min. Se decantó el sobrenadante y la pastilla 
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formada se secó a temperatura ambiente. Posteriormente se añadieron a cada tubo 

30 µL de buffer TE (TRIS 10 mM, EDTA 1mM, pH 7.4 a 8). Finalmente, se agitaron 

las muestras en un vórtex y se centrifugaron a 4 000 x g, durante 30 s. Las muestras 

se almacenaron a -20 °C. El ADN obtenido se cuantificó en un nanofotómetro 

(IMPLEN®) a 260 nm. Se realizaron diluciones con buffer TE para llevar los ADN’s a 

una concentración de 100 ng/µL. 

         6.5.2.  PCR para el gen GAPDH  

Para confirmar la calidad de la extracción de ADN de las muestras se realizó la 

amplificación del gen GAPDH que codifica la enzima Gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa. Este gen funciona como un control interno del ADN genómico del 

camarón. Para la mezcla de PCR se utilizaron los primers reportados por Tang et al. 

(2000) (GAPDH298F 5’-TCA CCG TCT TCA ACG AGA TG-3’ y GAPDH298R 5’-ACC 

CTC CAG CAT CTC GAA CT-3’) que codifican un fragmento de 298 pb. La mezcla 

de reacción y el programa utilizado fue casi el mismo que para el PCR del WSSV 

(ver a continuación), variando únicamente la temperatura de alineación de primers a 

55 °C. 

          6.5.3.  Análisis de WSSV  

La prevalencia de WSSV al inicio y final de cada bioensayo se determinó con una 

PCR sencilla y una PCR anidada. 

Los oligonucleótidos que se utilizaron en la PCR sencilla fueron, WSSV out 1 

(sentido): 5’-ATC ATG GCT GCT TCA CAG AC-3’ y WSSV out 2 (contrasentido): 5’-

GGC TGG AGA GGA CAA GAC AT-3’, y para la anidada WSSV in 1 (sentido): 5’-

TCT TCA TCA GAT GCT ACT GC-3’ y WSSV in 2 (contrasentido): 5’-TAA CGC TAT 

CCA GTA TCA CG-3’, que amplifican un fragmento de 982 pb y 570 pb, 

respectivamente (Kimura et al., 1996). La mezcla de reacción se realizó en tubos 

Eppendorf de 0.2 mL e incluyó 18.8 µL de agua ultrapura; 2.5 µL de buffer de 

reacción 10x (Bioline®); 1.0 µL de MgCl2 (50 mM; Bioline®); 0.5 µL de dNTPs (10 

mM; Bioline®); 0.5 µL de cada oligo (10 µM cada uno; Sigma®); 0.2 µL de Taq 

polimerasa (Biolasa, 5 U/µL; Bioline®) y 1 µL de DNA total para un volumen total de 

25 µL. La amplificación se realizó en un termociclador BIOER LifePro® usando el 
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siguiente programa: desnaturalización inicial a 95 °C por 4 min, 35 ciclos de 45 s a 94 

°C, 45 s a 58 °C, 1 min a 72 °C, y una extensión final a 72 °C, por 4 min. En la PCR 

anidada se disminuyó a 45 s el tiempo de elongación de la cadena a 72 °C. Los 

fragmentos amplificados se visualizaron (incluido un marcador de peso molecular de 

1 kb)  en un gel de agarosa al 0.8%, teñido con bromuro de etidio (0.5 µg/mL), bajo 

luz UV.  

 
6.6.  Preparación de inóculo (WSSV) y elaboración de pasta de camarones 
infectados  
 

         6.6.1.  Preparación de inóculo viral  
Se preparó el inóculo viral a partir de tejido muscular, branquias y pleópodos de 

camarones infectados con WSSV, previamente detectado por PCR. Se pesaron y se 

maceraron los tejidos con un mortero con pistilo, colocado en hielo. Se adicionaron 

10 mL de solución salina (NaCl 2%) por cada gramo de tejido macerado. La mezcla 

resultante se dividió en alícuotas de 20 mL colocadas en tubos Falcon, y se 

centrifugaron a 3,900 x g, durante 10 min a 4 ºC. Posteriormente, se repartió el 

sobrenadante en tubos Eppendorf (1.5 mL en cada tubo) y se centrifugó durante 20 

min a 17,000 x g, a 4 °C. El sobrenadante final se filtró a través de un filtro 

de 0.45 µm y se almacenó a -80 °C. La presencia del WSSV en los inóculos se 

comprobó mediante PCR utilizando la metodología antes descrita.  

 

         6.6.2.  Elaboración de pastas  
Se elaboró una pasta de camarones infectados con WSSV de la siguiente forma: se 

inyectó por vía intramuscular a camarones juveniles (6-12 g) en el segundo 

segmento abdominal con una jeringa de insulina con 50 µL de los inóculos 

previamente preparados. Cuando los organismos estaban moribundos, se 

sacrificaron, y se verificó la presencia de WSSV por PCR sencilla y anidada. Se 

conservaron a -80 ºC. Posteriormente se procedió a realizar la pasta de camarones 

infectados con el WSSV de la siguiente manera: se tomó músculo abdominal y 

pleópodos de los camarones y se cortó en finos pedazos con un bisturí. Se 



23 
 

extrajeron las branquias de los organismos con unas pinzas de disección y se 

mezclaron de manera homogénea con el músculo y pleópodos previamente picados. 

Con las pastas elaboradas se alimentó a los camarones durante los experimentos 

(según los días y las raciones establecidas más adelante) con el fin de reinfectarlos 

con el WSSV. 

 

6.7.  Diseño experimental 
Los organismos obtenidos de la granja comercial se aclimataron durante 3 días en el 

sistema de cultivo, el cual, para los tres bioensayos se realizó en tinas de plástico 

con capacidad de 120 L con 80 L de agua de mar filtrada (20 µm) y aireación 

constante. En cada tina se colocaron 10 organismos aparentemente sanos. Los 

tratamientos se realizaron por triplicado. Los organismos se alimentaron ad libitum 

dos veces al día (09:00 y 17:00 h). Se determinó diariamente la temperatura, el 

oxígeno, la salinidad y el pH. La temperatura (ºC) y el oxígeno (mg/L) se midieron 

con un oxímetro YSI®, la salinidad (%o) con un refractómetro Vital SINE® y el pH se 

determinó utilizando un potenciómetro HANNA®. La determinación de nitritos, 

nitratos y amonio se realizó al principio y al final de cada bioensayo (Strickland y 

Parsons, 1972). La limpieza se hizo cada 2 días por sifoneo, recuperando el agua 

perdida. Se realizó un recambio del 50% de agua cada 5 días.  

Al final de cada bioensayo se determinó la tasa de crecimiento específico 

(TCE), la cual fue calculada utilizando la siguiente fórmula (Ziaei-Nejad et al., 2006): 

 

TCE (%/día) = 100 (Ln W2 – Ln W1)/t 

 

Donde: W2 es el peso final,  W1 el peso inicial y t es el número de días de 

cultivo. 
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         6.7.1. Bioensayo 1: Efecto de R. discolor, adicionada en el alimento, en el 
crecimiento, supervivencia y prevalencia de WSSV en camarones blancos 
infectados con WSSV 

Se utilizaron camarones de 0.74±0.25 g y se determinó previamente si venían 

infectados con WSSV desde la granja. El bioensayo tuvo una duración de 26 días. 

En los días 8  y 15 del experimento, los camarones se alimentaron con  pasta (1 

g/tina) de camarones infectados con WSSV positivos en PCR anidada. El PP 

utilizado en este bioensayo fue de R. discolor (Rd), teniéndose 5 tratamientos: I) 

Control, AC + celulosa (4 g/kg de alimento); II) AC + Rd (0.5 g/kg de alimento); III) 

AC+ Rd (1 g/kg de alimento); IV) AC + Rd (2 g/kg de alimento) y V) AC + Rd (4 g/kg 

de alimento).  

 La supervivencia se determinó diariamente y el peso de los organismos al 

inicio y al final del experimento. Se realizó un análisis de PCR para determinar el 

efecto de R. discolor sobre la prevalencia de WSSV en los camarones. 

 
         6.7.2. Bioensayo 2: Efecto de U. tomentosa, E. purpurea e inulina, 
adicionadas en el alimento, en el crecimiento, supervivencia, prevalencia de 
WSSV y expresión de genes del sistema inmune en camarones blancos 
infectados con WSSV 
Se utilizaron camarones de 12.9±1.73 g y se determinó previamente si venían 

infectados con WSSV desde la granja. El bioensayo tuvo una duración de 29 días. 

En el día 8 del experimento, los camarones se alimentaron con pasta (2 g/tina) de 

camarones infectados con WSSV positivos en PCR anidada. En el día 15, se 

alimentaron con pasta (1 g/tina) de camarones infectados con WSSV positivos en 

PCR sencilla. La ración de la tarde se dio de los tratamientos a evaluar. En el día 16 

se inoculó en el agua de cada tina 200 µL de los inóculos realizados de WSSV, 

positivos en PCR anidada. El PP utilizado en este bioensayo fue de una mezcla de 

E. purpurea y U. tomentosa (Mezcla EU, Medina-Beltrán et al., 2012) e inulina (Luna-

González et al., 2012), y constó de 4 tratamientos: I) Control, AC + celulosa (6.5 g/kg 

de alimento); II) AC + mezcla EU (1 g/kg de alimento) + inulina (0.7 g/kg de 
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alimento); III) AC + mezcla EU (2 g/kg de alimento) + inulina (1.25 g/kg de alimento) y 

IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento). 

 La supervivencia se determinó diariamente y el peso de los organismos al inicio 

y al final del experimento. Se realizó un análisis de PCR para determinar el efecto de 

cada uno de los tratamientos sobre la prevalencia de WSSV en los camarones. 

Además, se tomaron muestras de hemolinfa, como se describe más adelante, para 

determinar la expresión de algunos genes del sistema inmune del camarón blanco. 

 
         6.7.3. Bioensayo 3: Efecto de U. tomentosa, E. purpurea e inulina, 
adicionadas en el alimento, y administradas con diferente frecuencia, en el 
crecimiento, supervivencia, microbiota intestinal, sistema inmune y prevalencia 
de WSSV en camarones blancos infectados con WSSV 
Se utilizaron camarones de 3.38±0.97 g y se determinó previamente si venían 

infectados con WSSV desde la granja. Este bioensayo duró 28 días y se utilizó el 

tratamiento que dio mejores resultados en el bioensayo 2 (Tratamiento IV). En el día 

7 del experimento, los camarones se alimentaron con pasta (1 g/tina) de camarones 

infectados con WSSV positivos en PCR anidada, y se inoculó en el agua de cada 

tina 300 µL de los inóculos realizados de WSSV, positivos en PCR anidada. En el día 

14, se alimentó a los organismos con pasta (0.5 g/tina) de camarones infectados con 

WSSV positivos en PCR anidada. La ración de alimento de la tarde se dio de los 

tratamientos a evaluar. Este bioensayo constó de 4 tratamientos: I) Control: AC + 

celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 

g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg 

de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 

g/kg de alimento) cada 3 días. 

 La supervivencia se determinó diariamente y el peso de los organismos al inicio 

y al final del experimento. Se realizó un análisis mediante PCR para determinar el 

efecto de cada uno de los tratamientos sobre la prevalencia de WSSV en los 

camarones. Además, se determinó la microbiota intestinal (vibrios, BAL y bacilos) y se 

llevó a cabo un análisis bioquímico y de expresión de genes del sistema inmune. 
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         6.7.4. Conteo de unidades formadoras de colonias (UFC) en el intestino  

La extracción de intestino se llevó a cabo en los juveniles de L. vannamei. Cada 

muestra de intestino (2 camarones por tina, 6 por tratamiento) se pesó y se maceró 

individualmente en tubos Eppendorf con 1 mL de solución salina (NaCl 2%) estéril. 

Para macerar se utilizó un homogenizador Pellet Pestle Motor® (Kontes, NY, USA). 

Del macerado de intestino se realizó una siembra (3 µL) por esparcimiento en cajas 

de Petri con Agar Tiosulfato Citrato Bilis Sacarosa (TCBS) con 2.5% de NaCl y con el 

medio de Man Rogosa y Sharpe (MRS) Difco® con 2.5% de NaCl y 200 mg/L de Azul 

de Anilina, para el conteo de vibrios y BAL, respectivamente. Las cajas se sembraron 

por duplicado. Para el conteo de bacilos, la muestra se calentó previamente a 80 °C 

por 10 min y se sembró por duplicado en placas con medio Tripticasa de Soya. Las 

cajas se incubaron a 35 °C, por 24 h. 

 

         6.7.5.  Análisis del sistema inmune 
 
            6.7.5.1.  Obtención de la hemolinfa 
Para determinar la expresión de los genes del sistema inmune, la actividad de la 

fenoloxidasa, la concentración del anión superóxido intracelular y de proteína, se 

extrajo la hemolinfa de los camarones cultivados con jeringas para insulina (27G x 13 

mm) de la parte ventral del camarón, justo en la zona del segundo par de pleópodos. 

La jeringa se cargó con una solución anticoagulante a pH 7.5 (27 mM de citrato 

trisódico, 385 mM de NaCl, 115 mM de glucosa) previamente enfriada (4 °C) en una 

proporción 2:1 (2 volúmenes de anticoagulante por cada volumen extraído de 

hemolinfa, 600 µL de anticoagulante/300 µL de hemolinfa). Inmediatamente después 

de ser extraída la muestra de hemolinfa, ésta se colocó en tubos Eppendorf de 1.5 

mL. Para el conteo de hemocitos se extrajo la hemolinfa de 3 camarones por tina (9 

por tratamiento). Se tomaron 50 µL de la dilución 2:1 de anticoagulante y hemolinfa y 

se mezclaron con 150 µL (1:3) de una solución de formol al 6%.  El conteo se realizó 

individualmente en una cámara Neubauer.  

 Para el estudio bioquímico del sistema inmune (Determinación de la actividad 

de la fenoloxidasa y concentración de proteína) se utilizó la hemolinfa de los 3 
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camarones por tina del conteo de hemocitos más un camarón por tina (4 camarones 

por tina, 12 por tratamiento). Se separaron los hemocitos del plasma centrifugando a 

800 x g,  por 10 min a 4 °C. El plasma se mantuvo en hielo y el paquete celular se 

lavó con 1 mL de anticoagulante frío. La muestra lavada se centrifugó a 800 x g, por 

10 min a 4 °C y el sobrenadante se desechó. Al paquete celular se le adicionaron 

900 µL de buffer de fosfato de potasio 0.1 M a pH 7.6 (86.6 mL de K2HPO4 1M, 13.4 

mL de KH2PO4) y se congeló a -20 °C. Posteriormente se descongelaron las 

muestras sobre hielo y se centrifugó a 14 000 x g, por 10 min a 4 °C, recuperándose 

el sobrenadante del lisado de hemocitos (SLH). 

 Para la determinación bioquímica del anión superóxido intracelular se 

sangraron 3 camarones por tina (9 por tratamiento).  

 Para el estudio de los genes se sangraron 24 camarones, 2 por tina, 6 por 

tratamiento. Se separaron los hemocitos del plasma, la hemolinfa se centrifugó a 800 

x g, por 10 min a 4 °C. El plasma se eliminó y el paquete celular se lavó con 250 µL 

de anticoagulante frío. Se centrifugó nuevamente a 800 x g, 10 min a 4 °C y se 

desechó el sobrenadante. Al paquete celular se le adicionaron 250 µL de Trizol frío (4 

°C) y se almacenaron las muestras a -80 °C. 

 

            6.7.5.2.  Medición de la actividad de la fenoloxidasa 
La medición de la proFO (Pro Fenoloxidasa) y la FO (Fenoloxidasa) se realizó con la 

técnica descrita por Hernández-López et al. (1996), modificada por Huang et al. 

(2010). La actividad de la FO presente en el plasma se cuantificó 

espectrofotométricamente por la formación de dopacromo a partir de L-

dihidroxifenilalanina (L-Dopa). A 50 µL de muestra (plasma), se le adicionaron 50 µL 

de buffer de fosfato de potasio (0.1 M, pH 7.6) y 50 µL de L-Dopa (3 mg/mL en buffer 

de fosfato de potasio 0.1 M, pH 6.6: 38.1 mL de K2HPO4 1M, 61.9 mL de KH2PO4 

1M). Se incubó durante 10 min a 37 °C y posteriormente se determinó la absorbancia 

a 492 nm en un espectrofotómetro Thermo Spectronic Genesys 2® (Thermo 

Scientific). Se utilizó buffer de fosfato de potasio (0.1 M, pH 7.6) como blanco. La 

proFO en SLH se determinó activándola previamente con tripsina para convertirla en 

FO. A 50 µL de muestra (SLH) se le adicionaron 50 µL de tripsina (1 mg/mL en buffer 
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de fosfato de potasio 0.1 M, pH 7.6) y se incubó por 30 min a 37 °C. La actividad de 

la FO se determinó como se describió anteriormente. La FO total disponible en la 

muestra se calculó a partir de las absorbancias (Abs.) de la siguiente forma: 

 

Abs. FO + Abs. FO activada con tripsina = Abs. FO total 

 

            6.7.5.3.  Determinación de proteína 
La concentración de proteína se determinó de acuerdo al método descrito por 

Bradford (1976), utilizando albúmina de suero bovino (BSA) para construir una curva 

estándar. Se utilizó como blanco 50 µL de agua destilada. En la elaboración de la 

curva estándar (diferentes concentraciones de BSA), el procesamiento de las 

muestras y los blancos se adicionaron a cada pozo de la microplaca 200 µL de 

reactivo de Bradford (Bradford Protein Assay, Bio-rad®), se homogenizó y se 

incubaron las muestras de 5 a 10 min a temperatura ambiente para realizar la lectura 

(por triplicado). La lectura de las absorbancias se realizó en un lector de microplacas 

Multimode Detector DTX 880, con una longitud de onda de 595 nm. Se calculó la 

concentración de proteína en plasma y SLH (mg/mL) a partir de las lecturas de las 

absorbancias obtenidas en relación con la curva estándar. 

 

            6.7.5.4.  Anión superóxido intracelular 
El anión superóxido se cuantificó mediante la metodología de Song y Hsieh (1994). 

Se sangraron 9 camarones por tratamiento y cada muestra se centrifugó a 800 x g, 

por 5 min a 4 °C. Posteriormente, se descartó el sobrenadante y los hemocitos se 

lavaron dos veces con 900 µL de anticoagulante. Se centrifugó nuevamente a 800 x 

g, por 5 min a 4 °C y se desechó el sobrenadante. Los hemocitos se tiñeron con 100 

µL de una solución de Nitroblue tetrazolium  al 0.3% (NBT, Sigma®) durante 30 min a 

37 ºC. La reacción de tinción se finalizó eliminando la solución NBT y adicionando 

100 µL de metanol absoluto. Después de tres lavados con metanol al 70%, los 

hemocitos fueron secados a temperatura ambiente por 30 min. Se adicionaron 120 

µL de KOH (2 M) y 140 µL de Dimetil sulfóxido (DMSO, Sigma®) para disolver el 

formazán citoplasmático. Se colocaron 200 µL de cada muestra en la microplaca. Se 
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utilizó como blanco 200 µL de la mezcla (300 µL de KOH y 350 µL de DMSO), por 

triplicado. La densidad óptica del formazán disuelto se cuantificó a 630 nm, para 

comparar los efectos de los diferentes tratamientos en la generación de O2
- en todos 

los grupos estudiados. 

 

            6.7.5.5.  Extracción de ARN y RT-PCR 
Se utilizaron los hemocitos guardados a -80 ºC en Trizol. El ARN total fue extraído de 

acuerdo al protocolo del fabricante (Invitrogen) y guardado a -80 ºC hasta su uso en 

la RT-PCR. La concentración y pureza del ARN total se determinó midiendo la 

absorbancia a 260/280 nm en un nanofotómetro (IMPLEN®). Posteriormente se trató 

el ARN con ADNsa 1 (1 U/µL, Sigma®). 

Se utilizó la transcriptasa reversa (Improm II, PROMEGA®) para sintetizar la 

primera hebra (ADNc) con el primer oligo dT20 a partir de 500 ng de ARN total a 42 

ºC por 60 min. El ADNc se resuspendió en 80 µL de agua ultrapura y se almacenó a  

-80 ºC  para su uso en las reacciones de PCR en tiempo real. 

 
6.7.5.6. Expresión relativa de genes mediante qPCR (PCR cuantitativa en 
tiempo real)  
Se cuantificó la expresión de algunos genes del sistema inmune en hemocitos de 

camarón blanco. Como control interno se utilizó el gen que codifica para la subunidad 

ribosomal 18s para el análisis de genes del bioensayo 2, mientras que para el 

bioensayo 3 se utilizó el gen GAPDH que codifica para la enzima Gliceraldehído-3-

fosfato deshidrogenasa. Los primers específicos se muestran en la Tabla 1 y se 

mandaron sintetizar a Sigma®.  

Las amplificaciones se realizaron en el equipo CFX96 Touch Real-Time 

System (Bio-rad®) y se utilizó el software CFX Manager versión 3.0 (Bio-rad®) para 

la obtención de los datos. 
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Tabla 1. Genes del sistema inmune y controles internos estudiados  

en L. vannamei. 

Gen Secuencia del oligo  

18s ARNr (Control interno) 

Sentido 

Contrasentido 

!

5’-AGCAGGCTGGTTTTTGCTTA-3’ 

5’-ATGCTTTCGCAGTAGGTCGT-3’ 
(Wang et al., 2010) 

GAPDH (Control interno) 

Sentido 

Contrasentido 

 

5’-CGTGTTCACCACCATCGAGA-3’ 

5’-GCGTTGGACACCACCTTCAT-3’ 
(Álvarez-Ruiz, datos no publicados) 

Receptor Toll (LvToll) 

Sentido 

Contrasentido 

 

5’-ATGTGCGTGCGGATACATTA-3’ 

5’-GGGTGTTGGATGTCGAGAGT-3’ 
(Wang et al., 2010) 

Profenoloxidasa (proFO) 

Sentido 

Contrasentido 

 

5’-GAGATCGCAAGGGAGAACTG-3’ 

5’-CGTCAGTGAAGTCGAGACCA-3’ 
(Wang et al., 2010) 

Transglutaminasa (TGasa) 

Sentido 

Contrasentido 

 

5’-CCTCAGGATCTCCTTCACCA-3’ 

5’-TTGGGAAAACCTTCATTTCG-3’ 
(Wang et al., 2010) 

Superóxido Dismutasa (SOD) 

Sentido 

Contrasentido 

 

5’-ATCCACCACACAAAGCATCA-3’ 

5’-AGCTCTCGTCAATGGCTTGT-3’ 
(Wang et al., 2010) 
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Se estandarizó la cantidad de primers a utilizar para la cuantificación de la 

expresión relativa de cada gen. Se realizó un pool tomando 3 µL de cada una de las 

muestras (un camarón) de ADNc. Posteriormente se realizaron 5 diluciones seriadas 

(1:5, 100 µL de pool de ADNc/400 µL de agua ultrapura). Se determinó la eficiencia 

de la reacción construyendo para cada gen de interés una curva estándar a partir de 

los valores de ciclo umbral (Cq) de las diluciones seriadas (triplicado) y utilizando las 

condiciones de amplificación que más adelante se detallan. Se realizó un análisis de 

regresión lineal simple, se determinó el coeficiente de correlación (R2) y a partir de 

los valores de la pendiente se calculó la eficiencia de reacción para cada gen de 

estudio. Para valores de eficiencia menores a 90% se repitió el procedimiento de 

estandarización aumentando (de 0.7 a 1.0 µL) la cantidad de primers (10 µM c/u). 

Las eficiencias y R2 finales obtenidas para cada uno de los primers se muestran en la 

tabla 2. 

 

Tabla 2. Eficiencias y R2 de los primers de los genes 

de estudio para los bioensayos 2 y 3. 

 Bioensayo 2 Bioensayo 3 

Primers Eficiencias (%) R2 Eficiencias (%) R2 

18s ARNr 90.0 1.0 ---- ---- 

GAPDH ---- ---- 93.1 0.998 

LvToll 96.7 0.996 91.3 0.978 

proFO 94.2 0.999 93.0 0.997 

TGasa 91.7 0.999 96.5 0.981 

SOD 99.8 0.997 99.7 0.996 

 

Para verificar la ausencia de dímeros de primers se realizó un análisis de la 

curva de disociación (Curva de Melting). Para ello se incrementó la temperatura de 

65 a 95 °C, con un aumento de 0.5 °C cada 5 s. 

Para el análisis de expresión de genes en los tratamientos, las amplificaciones 

se llevaron a cabo en placas de 96 pozos con un volumen de reacción final de 15 µL 

conteniendo 7.5 µL de PCR Master Mix 2x (3 µL de buffer de reacción 5x; 1.5 µL de 
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MgCl2 25 mM; 0.3 µL de dNTPs 10 mM;  0.75 µL de EvaGreen 20x, BIOTIUM; 0.15 

µL de Go Taq; 1.8 de agua ultrapura), 0.7-1.0 µL de primers (sentido y contrasentido, 

10 µM c/u, SIGMA), 1.5-1.8 µL de agua ultrapura y 5 µL de templado (ADNc). 

  Las condiciones del termociclador para la qPCR fueron: desnaturalización a 

95 °C por 3 min, seguida de 40 ciclos a 95 °C por 10 s, 60 °C por 15 s, 72 °C por 30 

s y 79 °C por 5 s. Se incluyó un calibrador por triplicado (peneidina-3 en bioensayo 2 

y GAPDH en bioensayo 3) en cada placa de análisis de genes, como un factor de 

corrección de los valores de Cq de las muestras debido a pipeteo y variación de 

lectura de una corrida a otra. 

El número de copias del gen diana y los valores de Cq se relacionan 

inversamente, por lo que una muestra que contiene un mayor número de copias del 

gen diana tendrá un menor valor de Cq que el de una muestra con un menor número 

de copias del mismo gen.  

El nivel de expresión del ARNm de los camarones en los tratamientos con 

aditivos fue determinado relativamente usando la fórmula de Pfaffl y fue normalizado 

con el grupo control alimentado con alimento sin aditivos (como un calibrador con 

nivel de expresión de 1) (Pfaffl, 2001). 

La fórmula para calcular la expresión es la siguiente: 

 

Expresión relativa =     E gen diana 
ΔCq gen diana (control-muestra) 

                                E gen referencia 
ΔCq gen referencia (control-muestra) 

 

Donde: 

E gen diana= Eficiencia del gen diana o target. 

E gen referencia= Eficiencia del gen de referencia o control endógeno. 

ΔCq gen diana (control-muestra)= Cambio en los valores de los ciclos umbral 

(Cq) del gen diana entre la muestra calibradora (control) y la muestra experimental. 

ΔCq gen de referencia (control-muestra)= Cambio en los valores de los ciclos 

umbral (Cq) del control endógeno entre la muestra calibradora (control) y la muestra 

experimental.  
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6.8.  Análisis estadístico 
Los resultados de supervivencia se sometieron a un análisis de varianza (ANDEVA) 

de una vía, previa transformación de los porcentajes de supervivencia por medio de 

arcoseno √%/100 para normalizar su distribución (Ostle, 1965). 

Para comparar los datos obtenidos en cuanto a TCE, microbiota intestinal, 

análisis bioquímico y expresión de genes del sistema inmune se llevó a cabo una 

prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk) y homocedasticidad 

(Bartlett). En caso de ser necesario, los datos se normalizaron transformándolos a 

log10. Posteriormente, se realizó un ANDEVA de una vía para detectar diferencias 

entre tratamientos (p<0.05) y una prueba de Tukey (Prueba de Diferencia 

Significativa Honesta, DSH) para identificar la naturaleza de esas diferencias 

(p<0.05). 
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7. RESULTADOS 
 

7.1.   Bioensayo 1 
         7.1.1. Efecto de R. discolor, adicionada en el alimento, en el crecimiento, 
supervivencia y prevalencia de WSSV en L. vannamei 
Los resultados obtenidos en la Tasa de Crecimiento Específica (TCE) de los 

diferentes tratamientos fueron: I (5.39±0.32%/día), II (5.43±0.11%/día), III 

(5.04±0.03%/día), IV (5.28±0.09%/día) y V (5.14±0.15%/día). El crecimiento en peso 

fue similar ya que no se presentaron diferencias significativas entre tratamientos 

(p>0.05) (Figura 1). 

 

 
Figura 1. TCE de L. vannamei en los tratamientos evaluados. I) Control, AC + 

celulosa (4 g/kg de alimento); II) AC + Rd (0.5 g/kg de alimento); III) AC + Rd (1 g/kg 

de alimento); IV) AC + Rd (2 g/kg de alimento) y V) AC + Rd (4 g/kg de alimento). Los 

datos representan el promedio ± error estándar.  
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La supervivencia de los organismos en todos los tratamientos fue del 100%. 

En cuanto a la prevalencia de WSSV, el análisis de prevalencia inicial indicó que un 

91.66% de los camarones venían infectados con WSSV desde la granja (detectados 

mediante PCR anidada). La prevalencia de WSSV al final del experimento fue: 

Tratamientos I, II, III y IV con prevalencias del 100%, y tratamiento V con 91.66%. 

 

         7.1.2.  Parámetros fisicoquímicos y calidad de agua 
En todos los tratamientos los parámetros fisicoquímicos de salinidad, oxígeno 

disuelto, temperatura y pH se mantuvieron dentro del intervalo óptimo para L. 

vannamei (Brock y Main, 1994) (Tabla 3), mientras que el amonio y los nitratos 

(Tabla 4) se encontraron por debajo del intervalo recomendado (Boyd y Tucker, 

1998). 

 

Tabla 3. Salinidad (S), oxígeno disuelto (OD), temperatura (T) y pH 

del agua de los sistemas de cultivo. 

TRATAMIENTOS S (%o) OD (mg/L) T (°C) pH (UpH)
I 31.9±1.10 5.46±0.55 24.79±2.72 8.44±0.07
II 31.8±0.79 5.49±0.66 24.72±2.62 8.43±0.07
III 32.2±0.79 5.43±0.54 24.61±2.61 8.45±0.05
IV 32.6±0.97 5.25±0.62 24.67±2.51 8.45±0.07
V 32.5±0.85 5.13±0.60 24.67±2.52 8.44±0.07

Intervalo óptimo 15-35 4.0-10.0 23-30 8.1-9.0  
Los datos representan el promedio ± desviación estándar. 

 

Tabla 4. Calidad de agua (amonio, nitritos y nitratos) en los sistemas de cultivo. 

TRATAMIENTOS Amonio (mg/L) Nitritos (mg/L) Nitratos (mg/L)
I 0.06±0.05 0.004±0.001 0.07±0.03
II 0.04±0.05 0.003±0.002 0.08±0.03
III 0.07±0.06 0.002±.0007 0.07±0.03
IV 0.06±0.10 0.001±0.0005 0.03±0.02
V 0.05±0.04 0.001±0.0007 0.02±0.001

Intervalo óptimo 0.1-1.0 < 0.5 0.4-0.8  
Los datos representan el promedio ± desviación estándar. 
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7.2.   Bioensayo 2 
         7.2.1. Efecto de U. tomentosa, E. purpurea e inulina, adicionadas en el 
alimento, en el crecimiento, supervivencia, prevalencia de WSSV y expresión 
de genes del sistema inmune de L. vannamei 
Los resultados obtenidos en la TCE de los diferentes tratamientos fueron: 

Tratamiento I (0.41±0.09%/día), tratamiento II (0.26±0.12%/día), tratamiento III 

(0.27±0.03%/día) y tratamiento IV (0.29±0.01%/día) (Figura 2). El crecimiento en 

peso fue similar ya que no se presentaron diferencias significativas entre 

tratamientos (p>0.05). 

 

 
Figura 2. TCE de L. vannamei en los tratamientos evaluados. I) Control, AC + 

celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (1 g/kg de alimento) + inulina (0.7 

g/kg de alimento); III) AC + mezcla EU (2 g/kg de alimento) + inulina (1.25 g/kg de 

alimento) y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento). 

Los datos representan el promedio ± error estándar. 

 

En la figura 3 se muestran los resultados de la supervivencia, mortalidad y 

prevalencia de WSSV en L. vannamei, según los tratamientos probados. La 

supervivencia en los tratamientos I, II, III y IV fue de 93.3±3.33%, 86.7±8.81%, 100% 
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y 93.3±6.66%, respectivamente, no encontrándose diferencias significativas entre 

tratamientos (p>0.05). 

La mortalidad fue de 6.7±3.33%, 13.3±8.81%, 0% y 6.7±6.66% para los 

tratamientos I, II, III y IV, respectivamente. La prevalencia final de WSSV en L. 

vannamei (% de infectados WSSV totales) se determinó considerando infectados 

vivos y muertos, siendo de 68.7±7.41% para el tratamiento control, mientras que para 

los tratamientos II, III y IV de 78.3±4.37%, 75±12.50% y 53.3±4.94%, 

respectivamente. Cabe mencionar que la prevalencia inicial de WSSV en L. 

vannamei (camarones infectados desde la granja) fue del 60%, detectados mediante 

PCR anidada. 

 

 
Figura 3. Supervivencia, mortalidad y prevalencia de WSSV en L. vannamei. 

Tratamientos: I) Control, AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (1 

g/kg de alimento) + inulina (0.7 g/kg de alimento); III) AC + mezcla EU (2 g/kg de 

alimento) + inulina (1.25 g/kg de alimento) y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) 

+ inulina (2.5 g/kg de alimento). Los datos representan el promedio ± error estándar. 

 



38 
 

La expresión relativa del gen LvToll en L. vannamei no mostró diferencias 

significativas (p>0.05) entre tratamientos. Para el tratamiento control, la expresión del 

gen fue de 1.0, mientras que para los tratamientos II, III y IV fue de 1.42±0.36, 

1.43±0.13 y 0.99±0.10, respectivamente (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Expresión relativa del gen LvToll en L. vannamei. Tratamientos: I) Control, 

AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (1 g/kg de alimento) + 

inulina (0.7 g/kg de alimento); III) AC + mezcla EU (2 g/kg de alimento) + inulina (1.25 

g/kg de alimento) y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de 

alimento). Los datos representan el promedio ± error estándar. 
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La expresión relativa del gen proFO mostró un incremento significativo 

(p<0.05) en el tratamiento IV (3.95±0.19), en comparación con los tratamientos I 

(1.0), II (1.32±0.16) y III (1.38±0.32) (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Expresión relativa del gen proFO en L. vannamei. Tratamientos: I) Control, 

AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (1 g/kg de alimento) + 

inulina (0.7 g/kg de alimento); III) AC + mezcla EU (2 g/kg de alimento) + inulina (1.25 

g/kg de alimento) y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de 

alimento). Los datos representan el promedio ± error estándar. Letras diferentes 

indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos. 
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La expresión relativa del gen TGasa (Figura 6) fue significativamente mayor 

(p<0.05) en el tratamiento III (2.44±0.51) con respecto al tratamiento I (1.0), pero 

estadísticamente igual al tratamiento II (1.44±0.31) y IV (1.75±0.31). 

 

 
Figura 6. Expresión relativa del gen TGasa en L. vannamei. Tratamientos: I) Control, 

AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (1 g/kg de alimento) + 

inulina (0.7 g/kg de alimento); III) AC + mezcla EU (2 g/kg de alimento) + inulina (1.25 

g/kg de alimento) y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de 

alimento). Los datos representan el promedio ± error estándar. Letras diferentes 

indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos. 
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La expresión relativa del gen de la SOD en L. vannamei (Figura 7) en los 

tratamientos II (1.99±0.21), III (3.53±0.41) y IV (1.78±0.08) se incrementó 

significativamente (p<0.05) en comparación con el tratamiento control (1.0). 

 

 
Figura 7. Expresión relativa del gen SOD en L. vannamei. Tratamientos: I) Control, 

AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (1 g/kg de alimento) + 

inulina (0.7 g/kg de alimento); III) AC + mezcla EU (2 g/kg de alimento) + inulina (1.25 

g/kg de alimento) y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de 

alimento). Los datos representan el promedio ± error estándar. Letras diferentes 

indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos. 

 

         7.2.2.  Parámetros fisicoquímicos y calidad de agua 
La salinidad, oxígeno disuelto y temperatura del agua (Tabla 5) se mantuvieron 

dentro del intervalo óptimo para la especie (Brock y Main, 1994). Sin embargo, el pH 

en ocasiones estuvo ligeramente por debajo del límite inferior de intervalo óptimo 

para L. vannamei. 
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Tabla 5. Salinidad (S), oxígeno disuelto (OD), temperatura (T) y pH  

del agua de los sistemas de cultivo. 

TRATAMIENTOS S (%o) OD (mg/L) T (°C) pH (UpH)
I 28.34±3.58 5.09±0.65 26.93±3.02 8.08±0.18
II 29.18±1.61 4.82±0.56 26.30±2.62 7.98±0.14
III 29.63±1.46 4.68±0.55 26.77±2.63 7.96±0.11
IV 29.68±1.20 4.42±0.31 26.23±2.45 7.94±0.12

Intervalo óptimo 15-35 4.0-10.0 23-30 8.1-9.0  
Los datos representan el promedio ± desviación estándar. 

 

En la calidad de agua (Tabla 6) las concentraciones de amonio sobrepasaron 

el intervalo óptimo para el cultivo de L. vannamei, y los nitratos estuvieron por debajo 

del intervalo recomendado (Boyd y Tucker, 1998). 
 

Tabla 6. Calidad de agua (amonio, nitritos y nitratos) en los sistemas de cultivo. 

TRATAMIENTOS Amonio (mg/L) Nitritos (mg/L) Nitratos (mg/L)
I 1.88±0.64 0.07±0.08 0.21±0.16
II 1.54±0.62 0.03±0.03 0.31±0.28
III 2.13±0.84 0.02±0.006 0.24±0.10
IV 1.68±0.55 0.01±0.005 0.16±0.07

Intervalo óptimo 0.1-1.0 < 0.5 0.4-0.8  
Los datos representan el promedio ± desviación estándar. 
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7.3.   Bioensayo 3 
         7.3.1. Efecto de U. tomentosa, E. purpurea e inulina, adicionadas en el 
alimento, y administradas con diferente frecuencia, en el crecimiento, 
supervivencia, prevalencia de WSSV, microbiota intestinal y sistema inmune de 
L. vannamei 
Los resultados obtenidos en la TCE fueron: Tratamiento I (2.22±0.21%/día), 

tratamiento II (2.71±0.03%/día), tratamiento III (2.70±0.08%/día) y tratamiento IV 

(2.48±0.15%/día). No se presentaron diferencias significativas entre tratamientos 

(p>0.05) (Figura 8). 

 

 
Figura 8. TCE de L. vannamei en los tratamientos evaluados. Tratamientos: I) 

Control, AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de 

alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de 

alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg 

de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el 

promedio ± error estándar. 

 

 



44 
 

En la figura 9 se presentan los resultados de la supervivencia, mortalidad y 

prevalencia de WSSV en L. vannamei para los tratamientos evaluados. La 

supervivencia en el tratamiento I fue de 90.0±10.0%, mientras que en los 

tratamientos II, III y IV fue del 100%, no encontrándose diferencias significativas 

entre tratamientos (p>0.05). La mortalidad fue del 10.0±10.0%, para el tratamiento 

control. 

La prevalencia final de WSSV en L. vannamei (% de infectados WSSV totales) 

fue: 38.86±1.86% para el tratamiento I, mientras que para los tratamientos II, III y IV 

fue del 5.53±1.84%, 16.63±3.20% y 5.53±1.84%, respectivamente. Cabe mencionar 

que la prevalencia inicial de WSSV en L. vannamei (camarones infectados desde la 

granja) fue del 75%, analizados con una PCR anidada. 

 

 
Figura 9. Supervivencia, mortalidad y prevalencia de WSSV en L. vannamei. 

Tratamientos: I) Control, AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 

g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg 

de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 

g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan 

el promedio ± error estándar. 
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En lo que respecta al efecto de los tratamientos en la microbiota intestinal del 

camarón blanco, los resultados para el conteo de UFC/g de intestino de vibrios 

totales (colonias amarillas y verdes) fueron: 158.28±42.74 (x 103) para el tratamiento 

control, y de 849.28±160.09 (x 103), 4271.62±1644.84 (x 103) y 46.18±8.78 (x 103), 

para los tratamientos II, III y IV, respectivamente (Figura 10). Las UFC/g de intestino 

de vibrios totales de los tratamientos II y III fueron significativamente mayores 

(p<0.05) al tratamiento I.  

El conteo de UFC/g de intestino de vibrios amarillos fue de 143.98±40.82 (x 

103) para el tratamiento I, 834.34±160.87 (x 103) para el tratamiento II, 

3920.98±1644.99 (x 103) para el tratamiento III y de 29.83±5.10 (x 103) para el 

tratamiento IV. Las UFC/g de intestino de vibrios verdes fueron: 14.30±2.35 (x 103), 

14.94±1.12 (x 103), 350.64±130.40 (x 103) y 16.36±4.35 (x 103), para los tratamientos 

I, II, III y IV, respectivamente (Figura 10). 

 

 
Figura 10. UFC/g de intestino de vibrios (colonias amarillas, verdes y totales) en L. 

vannamei. Tratamientos: I) Control, AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + 

mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) a diario; III) AC + 

mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 2 días y IV) AC 
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+ mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 3 días. Los 

datos representan el promedio ± error estándar. Letras diferentes indican diferencias 

significativas (p<0.05) entre tratamientos. 

 

El conteo de UFC/g de intestino de bacilos fue de 239.03±95.82 (x 103) para el 

tratamiento control, 330.22±143.78 (x 103) para el tratamiento II, 205.55±124.87 (x 

103) para el tratamiento III y 8.12±1.68 (x 103) para el tratamiento IV. No se 

encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre tratamientos (Figura 11). 

 

 
Figura 11. UFC/g de intestino de bacilos en L. vannamei. Tratamientos: I) Control, 

AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + 

inulina (2.5 g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + 

inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) 

+ inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el promedio ± 

error estándar. 
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El conteo de UFC/g de intestino de BAL fue: Tratamiento I (6.18±1.13 x 103), 

tratamiento II (8.25±1.26 x 103), tratamiento III (27.04±6.02 x 103) y tratamiento IV 

(19.90±3.46 x 103) (Figura 12). En los tratamientos III y IV se presentó un incremento 

significativo (p<0.05) en UFC/g de intestino de BAL en comparación con el grupo 

control. 

 

 
Figura 12. UFC/g de intestino de BAL en L. vannamei. Tratamientos: I) Control, AC + 

celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 

g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg 

de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 

g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el promedio ± error estándar. 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos. 

 

En el conteo total de hemocitos (CTH), expresado en células/mL x 106, no se 

encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre tratamientos, siendo de 

17.32±1.59 para el tratamiento I, y de 13.94±0.52, 16.52±1.41 y 15.87±1.12 para los 

tratamientos II, III y IV, respectivamente (Figura 13). 
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Figura 13. CTH en L. vannamei. Tratamientos: I) Control, AC + celulosa (6.5 g/kg de 

alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) a 

diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 

2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) 

cada 3 días. Los datos representan el promedio ± error estándar. 

 

 La actividad de la proFO en SLH (Absorbancia a 492 nm) fue: 0.41±0.05, 

0.27±0.04, 0.30±0.02 y 0.35±0.05 en los tratamientos I, II, III y IV, respectivamente 

(Figura 14, a). En lo que respecta a la actividad de la FO en plasma (Absorbancia a 

492 nm), los resultados fueron 0.12±0.015 para el tratamiento I, 0.11±0.006 para el 

tratamiento II, y de 0.10±0.004 y 0.09±0.006, para los tratamientos III y IV, 

respectivamente (Figura 14, b). Tanto para SLH como para plasma, no se 

encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre los tratamientos. 
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Figuras 14a y b. Actividad de la proFO en SLH y FO en plasma. Tratamientos: I) 

Control, AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de 

alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de 

alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg 

de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el 

promedio ± error estándar. 
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Además, se calculó la actividad de FO total (Absorbancia a 492 nm), la cual 

fue de 0.54±0.04, 0.39±0.04, 0.41±0.02 y 0.45±0.4 en los tratamientos I, II, III y IV, 

respectivamente. No se encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre los 

tratamientos (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Actividad de la FO total. Tratamientos: I) Control, AC + celulosa (6.5 g/kg 

de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) 

a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) 

cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg de 

alimento) cada 3 días. Los datos representan el promedio ± error estándar. 

 

La concentración de proteína total en SLH fue: 3.02±0.12 mg/mL, 2.94±0.14 

mg/mL, 2.31±0.14 mg/mL y 2.95±0.43 mg/mL en los tratamientos I, II, III y IV, 

respectivamente. No se encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre los 

tratamientos (Figura 16). Por otro lado, la concentración de proteína total en plasma 

fue: 135.58±3.83 mg/mL, 146.78±4.53 mg/mL, 155.60±6.18 mg/mL y 159.14±2.95 

mg/mL en los tratamientos I, II, III y IV, respectivamente, siendo para este caso 

significativamente mayor (p<0.05) en los tratamientos III y IV, con respecto al 

tratamiento I (control) (Figura 17). 



51 
 

 
Figura 16. Concentración de proteína total en SLH. Tratamientos: I) Control, AC + 

celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 

g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg 

de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 

g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el promedio ± error estándar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Concentración de proteína total en plasma. Tratamientos: I) Control, AC + 

celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 
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g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg 

de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 

g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el promedio ± error estándar. 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos. 

 

En cuanto al anión superóxido, los resultados de absorbancia (a 630 nm) 

fueron: 0.38±0.02 (tratamiento I), 1.13±0.15 (tratamiento II), 2.46±0.28 (tratamiento 

III) y 9.12±0.76 (tratamiento IV), con un incremento significativo (p<0.05) en los 

tratamientos II, III y IV con respecto al tratamiento I y entre ellos (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Cuantificación de anión superóxido. Tratamientos: I) Control, AC + 

celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 

g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 g/kg 

de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + inulina (2.5 

g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el promedio ± error estándar. 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos. 
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La expresión relativa del gen proFO (Figura 19) fue: 1.0 para el control, 

1.38±0.13 para el tratamiento II, 1.22±0.09 para el tratamiento III y 1.06±0.14 para el 

tratamiento IV. No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos 

(p>0.05), lo cual coincide con el análisis bioquímico. 

 

 
Figura 19. Expresión relativa del gen proFO en L. vannamei. Tratamientos: I) 

Control, AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de 

alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de 

alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg 

de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el 

promedio ± error estándar. 

 

La expresión relativa del gen SOD fue de 1.0, 1.01±0.07, 1.36±0.07 y 

1.65±0.02 para los tratamientos I, II, III y IV, respectivamente, con diferencias 

significativas (p<0.05) en los tratamientos III y IV, en comparación con el tratamiento I 

(Figura 20). 
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Figura 20. Expresión relativa del gen SOD en L. vannamei. Tratamientos: I) Control, 

AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + 

inulina (2.5 g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + 

inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) 

+ inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el promedio ± 

error estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre 

tratamientos. 

 

No se encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre tratamientos en la 

expresión relativa del gen LvToll (Figura 21). Para el tratamiento control, la expresión 

del gen fue de 1.0, mientras que para los tratamientos II, III y IV fue de 1.01±0.13, 

1.23±0.16 y 0.97±0.08, respectivamente. 
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Figura 21. Expresión relativa del gen LvToll en L. vannamei. Tratamientos: I) Control, 

AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + 

inulina (2.5 g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) + 

inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg de alimento) 

+ inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el promedio ± 

error estándar. 

 

La expresión relativa del gen TGasa (Figura 22) no mostró diferencias 

significativas entre los tratamientos (p>0.05). Los resultados fueron: 1.0 para el 

control, 1.13±0.008 para el tratamiento II, 1.31±0.19 para el tratamiento III y 

1.08±0.13 para el tratamiento IV.  
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Figura 22. Expresión relativa del gen TGasa en L. vannamei. Tratamientos: I) 

Control, AC + celulosa (6.5 g/kg de alimento); II) AC + mezcla EU (4 g/kg de 

alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) a diario; III) AC + mezcla EU (4 g/kg de 

alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 2 días y IV) AC + mezcla EU (4 g/kg 

de alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) cada 3 días. Los datos representan el 

promedio ± error estándar. 

 

         7.3.2.  Parámetros fisicoquímicos y calidad de agua 
La salinidad, el oxígeno disuelto, la temperatura y el pH del agua (Tabla 7), se 

mantuvieron dentro del intervalo óptimo para el cultivo del camarón blanco, según 

Brock y Main (1994).  

 

Tabla 7. Salinidad (S), oxígeno disuelto (OD), temperatura (T) y pH  

del agua de los sistemas de cultivo. 

TRATAMIENTOS S (%o) OD (mg/L) T (°C) pH (UpH)
I 31.11±0.93 5.67±0.70 25.39±3.06 8.26±0.16
II 31.33±1.12 5.98±0.70 25.43±3.18 8.29±0.22
III 31.11±1.17 5.81±0.61 24.96±2.64 8.32±0.14
IV 31.67±1.41 5.89±0.68 25.04±2.70 8.33±0.15

Intervalo óptimo 15-35 4.0-10.0 23-30 8.1-9.0  
Los datos representan el promedio ± desviación estándar. 
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 En la calidad de agua (Tabla 8), el amonio y los nitritos se encontraron en el 

intervalo óptimo para el cultivo de L. vannamei. Sin embargo, los niveles de nitratos 

en el agua fueron menores a los sugeridos por Boyd y Tucker (1998). 

 

Tabla 8. Calidad de agua (amonio, nitritos y nitratos) en los sistemas de cultivo. 

TRATAMIENTOS Amonio (mg/L) Nitritos (mg/L) Nitratos (mg/L)
I 0.36±0.24 0.009±0.009 0.09±0.09
II 0.38±0.24 0.007±0.007 0.11±0.10
III 0.42±0.11 0.006±0.009 0.12±0.10
IV 0.33±0.12 0.009±0.011 0.12±0.12

Intervalo óptimo 0.1-1.0 < 0.5 0.4-0.8  
Los datos representan el promedio ± desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

8. DISCUSIÓN 

 

La herbolaria medicinal es una práctica antigua en el ser humano bien documentada 

en la literatura científica, pero relativamente reciente en la acuacultura. Sin embargo, 

en los últimos años, el uso de plantas medicinales se ha convertido en una valiosa 

alternativa para el control y la prevención de enfermedades de organismos acuáticos 

(Silveira-Coffigny, 2006). 

En este trabajo se determinó, por primera vez en camarón, el efecto de la 

planta R. discolor en la disminución de la prevalencia de WSSV. La planta tiene 

compuestos químicos como flavonoides y cumarinas, a los cuales se les atribuyen 

actividad antiinflamatoria, antiviral, antimicrobiana y anticancerígena (Escalón y 

Plata, 2005). Sin embargo, a pesar de que en humanos se atribuyen propiedades 

antivirales a esta planta, en L. vannamei sólo se observó una disminución del 8.34% 

en la prevalencia de WSSV, en comparación con el grupo control. Además, R. 

discolor no afectó la supervivencia ni el crecimiento de los organismos en los 

diferentes tratamientos. 

 Además de las plantas medicinales, otra estrategia que ha cobrado gran 

importancia es el uso de prebióticos, los cuales confieren beneficios en la utilización 

de nutrientes, aumentan la tasa de crecimiento y la resistencia a las enfermedades 

de diversas especies de animales cultivados, a través de la mejora de la microbiota 

gastrointestinal y la respuesta inmune (Li et al., 2007b; Zhou et al., 2007; Yousefian y 

Sheikholeslami, 2009). 

La mezcla del prebiótico inulina y las plantas medicinales E. purpurea y U. 

tomentosa (evaluadas en el bioensayo 2), disminuyeron la prevalencia de WSSV en 

un 15.4% en camarones infectados con alta carga viral. En investigaciones anteriores 

se ha evaluado el efecto de la inulina y la mezcla EU por separado. Según Luna-

González et al. (2012) la inulina (2.5 g/kg de alimento) disminuye la prevalencia de 

WSSV en un 41.4% en camarones L. vannamei con baja carga viral y sin ser 

reinfectados con el virus. La duración del bioensayo de dicho trabajo fue de 62 días, 

a diferencia del bioensayo 2 que tuvo una duración de 29 días. Luna-González et al. 

(2012) mencionan que no existen reportes sobre el efecto antiviral de la inulina en 
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camarones o en otros crustáceos o invertebrados, aunque Vitoria-Miñana (2007) 

menciona que en medicina humana, en estudios in vitro, se ha observado que los 

oligosacáridos (OS) de la leche materna tienen una estructura semejante a la de los 

receptores específicos hidrocarbonados de bacterias, toxinas y virus, de modo que 

actúan como receptores competitivos en las células intestinales de superficie del 

huésped, previniendo la adhesión de patógenos. Se ha demostrado que los OS-2 

inhiben el enlace con ligandos de células del huésped con Campylobacter jejuni, 

Calicivirus, enterotoxina ST de E. coli, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae y Helicobacter pylori. 

 En lo que respecta a la equinácea y la uña de gato, Medina-Beltrán et al. 

(2012) encontraron que la mezcla de estas plantas en polvo, a una concentración de 

4.0 g/kg de alimento, disminuye la prevalencia de WSSV en L. vannamei del 100% 

(Control) a un 8.3%, en camarones infectados con baja caga viral. El uso de 

camarones infectados con alta carga viral hace más difícil evaluar el efecto de los 

aditivos (inulina y plantas) contra el virus, debido a que en el presente trabajo se 

utilizan bajo un enfoque principalmente preventivo de la enfermedad de mancha 

blanca, o cuando ésta se encuentra en su etapa inicial.  

La actividad antiviral de la uña de gato y la equinácea se atribuye a moléculas 

como la equinaceína, el ácido chicórico y alcaloides oxindoles pentacíclicos (Wagner 

et al., 1985; Pietta et al., 1998; Robinson, 1998; Binns et al., 2002; Hudson et al., 

2005; Reis et al., 2008; Hudson y Vimalanathan, 2011).  

Las plantas poseen sustancias naturales generadas en su metabolismo 

secundario como mecanismo de defensa; sin embargo, estas sustancias que se 

conocen como factores antinutricionales, pueden interferir con la digestión, absorción 

y asimilación de nutrientes por el organismo (Osagie, 1998; De Dios-Elizalde et al., 

2009), lo que afecta la salud y producción animal. En este sentido, la mezcla de la 

inulina y las plantas a las concentraciones probadas, no afectó el crecimiento y la 

supervivencia de L. vannamei, lo cual coincide con lo reportado por Luna-González 

et al. (2012) y Medina-Beltrán et al. (2012). A diferencia de esto, Zhou et al. (2007) 

encontraron que el administrar FOS de cadena corta (0.4, 0.8, 1.2 y 1.6 g/kg) en el 
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alimento de juveniles de L. vannamei, mejora el crecimiento y la conversión 

alimenticia del camarón, siendo la adición de 0.4 g/kg la de mejor resultado. 

En lo que respecta al sistema inmune innato, los receptores Toll son proteínas 

transmembranales altamente conservadas que se encuentran en las células del 

sistema inmune y reconocen patrones moleculares asociados a patógenos (PMAP), 

los cuales son secuencias cortas conservadas de aminoácidos que son únicos de 

microorganismos y son esenciales para su metabolismo y su supervivencia, como 

por ejemplo, lipopolisacáridos (LPS), peptidoglucanos, betaglucanos, flagelinas, entre 

otros (Akira y Hemmi, 2003). Los receptores Toll detectan la presencia de PMAP y 

logran diferenciar el tipo de patógeno, generando una respuesta rápida frente al 

mismo. 

En artrópodos, se conoce que la vía del Toll media respuestas contra hongos, 

bacterias Gram-positivas y Gram-negativas mediante la activación de vías de 

señalización que conducen a la expresión de moléculas de defensa  (Brennan y 

Anderson, 2004; Aggarwal y Silverman, 2008). Asimismo, aunque el receptor Toll en 

los invertebrados no puede reconocer los componentes virales directamente, varios 

informes han indicado que la vía del Toll modula infecciones por virus, tal como 

sucede en Drosophila sp., en la cual se requiere dicho receptor para una eficiente 

inhibición de la replicación del virus Drosophila X (DXV, por sus siglas en inglés) 

(Zambon et al., 2005). 

Los receptores Toll también han sido identificados en cuatro especies de 

crustáceos, todas pertenecientes a la familia Penaeidae, siendo L. vannamei la 

especie en la cual se identificó el primer receptor Toll (LvToll1) (Yang et al., 2007). 

En L. vannamei, Wang et al. (2010) silenciaron el gen LvToll (ARNi) y retaron 

a los camarones contra Vibrio harveyi y WSSV. En lo que respecta a V. harveyi, se 

encontró que el receptor LvToll está involucrado en la respuesta de defensa contra 

este patógeno, debido a que el grupo con el gen silenciado presentó un incremento 

en la mortalidad. Asimismo, hubo un aumento significativo en el número de UFC de 

Vibrio sp. en la hemolinfa de L. vannamei con el gen LvToll silenciado, y retados con 

V. harveyi, lo cual fue atribuido a una disminución en la capacidad fagocítica de los 

hemocitos. Sin embargo, para el caso del reto contra WSSV, los autores no 
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encontraron diferencias significativas en la mortalidad del grupo con el gen silenciado 

en comparación con el grupo control. Los investigadores concluyeron que el receptor 

LvToll no está involucrado en los mecanismos  contra WSSV de L. vannamei. 

Contrario a lo anterior, Wang et al. (2012) identificaron dos nuevos receptores 

Toll (LvToll2 y LvToll3) en L. vannamei, y en un reto contra WSSV, encontraron una 

sobreexpresión del gen de dichos receptores, así como del LvToll1. 

En el caso del bioensayo 2, la mezcla de inulina y plantas medicinales, a las 

concentraciones probabas, no tuvieron un efecto significativo en la expresión del gen 

LvToll de los organismos tratados, siendo estadísticamente iguales a los del grupo 

control. Sin embargo, hubo una tendencia al incremento en la expresión de dicho gen 

en los tratamientos II y III. 

El sistema proFO es un elemento clave en la respuesta inmune humoral del 

camarón. En L. vannamei, este sistema genera transitoriamente moléculas altamente 

tóxicas, como las quinonas, hemiquinonas y radicales libres de oxígeno que 

destruyen a los patógenos invasores. Además, el pigmento oscuro e insoluble 

(melanina) que se produce posee actividad fungistática (Cerenius y Söderhäll, 2004). 

En el presente estudio, la expresión del gen de la enzima proFO se 

incrementó significativamente en el tratamiento con mayor concentración de aditivos, 

concordando con lo reportado a nivel bioquímico en L. vannamei alimentado con 

inulina (2.5 g/kg de alimento) (Luna-González et al., 2012) y con la mezcla EU (4 g/kg 

de alimento) (Medina-Beltrán et al., 2012).  

En insectos y crustáceos, la TGasa está implicada en la coagulación de la 

sangre cuando hay alguna herida. En crustáceos decápodos, la proteína de la 

coagulación es un dímero plasmático conocido como proteína coaguladora (CP) y se 

encuentra en el plasma. La polimerización de CP se lleva a cabo mediante la acción 

de la enzima TGasa en presencia de calcio. La TGasa se encuentra en el interior de 

las células hialinas del camarón y se libera al plasma por daño tisular o como una 

repuesta inmediata de los hemocitos ante la presencia de LPS y β-1,3-glucanos 

(Martín et al., 1991; Yeh et al., 1998; Montaño-Pérez et al., 1999). Además, es 

considerada un mecanismo de defensa, ya que previene la diseminación de los 

patógenos por la cavidad corporal del animal (Barracco et al., 2008).  
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Maningas et al. (2008), silenciaron el gen de la TGasa y de la CP en el 

camarón P. japonicus, y en un reto contra Vibrio penaecida y WSSV, encontraron 

que estos componentes del sistema de coagulación son importantes en la función 

inmune de los camarones contra bacterias y virus. De la misma manera, en L. 

vannamei, Wang et al. (2010) midieron la expresión génica de la TGasa y la CP 

cuando los camarones fueron retados contra V. harveyi, obteniendo como resultado 

una mayor expresión de los genes y llegando a la conclusión de que la TGasa y la 

CP juegan papeles importantes en la respuesta inmune del camarón durante las 

infecciones con vibrios. 

Así mismo, durante el bioensayo 2, en los camarones alimentados con 

aditivos, la expresión del gen de la TGasa muestra una tendencia a incrementar, 

particularmente en el tratamiento III [AC + Mezcla EU (2 g/kg de alimento) + Inulina 

(1.25 g/kg de alimento)], donde el incremento es significativo. Lo anterior indica que 

los camarones poseen mayor resistencia ante la entrada al organismo de algún 

patógeno potencial y a su propagación a través del hemocele (Jiravanichpaisal et al., 

2006). 

En los hemocitos de invertebrados, durante el proceso de fagocitosis, se 

producen sustancias oxidantes bactericidas que actúan en contra del intruso (Muñoz 

et al., 2000; Campa-Córdova et al., 2005). Sin embargo, la sobreproducción o 

acumulación de ROS (anión superóxido, por ejemplo) puede resultar en un estrés 

oxidativo que daña la función celular. El mecanismo de protección para eliminar el 

exceso de ROS se denomina mecanismo de defensa antioxidante. Dentro de la vía 

enzimática, las dos principales enzimas antioxidantes que participan en esta defensa 

son la superóxido dismutasa (SOD) y la glutatión peroxidasa (GPx). La enzima SOD 

cataliza la transformación del anión superóxido a peróxido de hidrógeno y oxígeno, y 

posteriormente, la GPx transforma el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno 

(Wang et al., 2010). 

Liu et al. (2011) evaluaron el extracto de polisacáridos de las raíces de Panax 

ginseng (GSP) en la respuesta inmune de L. vannamei, a una concentración de 0.4 

g/kg de alimento, encontrando que la expresión de los genes de la SOD, catalasa 

(CAT), GPx y peroxirredoxina (Prx) fue significativamente mayor (p<0.05) en las 
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branquias y hepatopáncreas de los camarones tratados con GSP durante un periodo 

de 84 días, en comparación con los del grupo control. 

En este trabajo, la expresión del gen de la SOD en los tratamientos con 

aditivos se incrementó significativamente en comparación con el control, lo que 

significa que hubo inmunoestimulación. Un incremento en la expresión del gen de la 

SOD, indica que es necesaria una mayor síntesis de la enzima para eliminar el 

exceso de anión superóxido que se produce durante el proceso de fagocitosis. 

Campa-Córdova et al. (2005) mencionan que una eliminación rápida y efectiva de los 

ROS es esencial para mantener el estado de salud y la supervivencia de los 

organismos. 

En el bioensayo 3, la TCE y la supervivencia fueron similares en los 

camarones tratados con aditivos (diario, cada 2 y cada 3 días) en comparación a las 

del grupo control, lo que concuerda con lo reportado para L. vannamei alimentado 

con inulina (Luna-González et al., 2012) y plantas (E. purpurea y U. tomentosa) 

(Medina-Beltrán et al., 2012). 

La prevalencia de WSSV disminuyó entre un 22.23% y un 33.33% en los 

animales alimentados con aditivos respecto al grupo control, siendo más claro el 

efecto de los aditivos en la disminución de WSSV en este bioensayo debido a que los 

camarones se infectaron con baja carga viral. Es importante mencionar que la 

prevalencia inicial de WSSV en todos los camarones experimentales fue de 75%, y al 

final del bioensayo, aún realizando reinfecciones de WSSV con baja carga viral en 

dos ocasiones, el grupo control disminuyó su prevalencia a un 38.86%. Lo anterior 

pudo deberse a que las condiciones ambientales del mes en el que se llevó a cabo el 

bioensayo (Mayo de 2013) son más estables, y los camarones están menos 

estresados. Esto contrasta con las condiciones del bioensayo 2 (Septiembre-Octubre 

de 2012), en donde, además de infectar con alta carga viral, las condiciones 

ambientales fueron más variables (bajas de salinidad debido a lluvias, por ejemplo). 

En lo que respecta a la microbiota intestinal, se obtuvo un incremento 

significativo en el número de UFC/g de intestino de vibrios en los tratamientos con los 

aditivos dados a diario (II) y cada 2 días (III). En el caso de las BAL, los mayores 

números de UFC/g de intestino se encontraron en los tratamientos con aditivos 



64 
 

dados cada 2 (III) y 3 días (IV). Sin embargo, para el caso de UFC/g de intestino de 

bacilos no se presentó ninguna variación importante entre tratamientos. 

Se ha reportado que los prebióticos como la inulina son polisacáridos no 

digeribles que incluidos en la dieta benefician al huésped estimulando selectivamente 

el crecimiento y/o activando el metabolismo de una o varias bacterias promotoras de 

salud en el tracto intestinal, mejorando así el equilibrio intestinal del huésped (Gibson 

y Roberfroid, 1995; Manning y Gibson, 2004). Dentro de las bacterias promotoras 

salud y que forman parte de la microbiota intestinal se encuentran las BAL.  Según 

estudios realizados, diferentes especies de bacterias pertenecientes al grupo de las 

ácido lácticas (Lactobacillus, Streptococcus y Bifidobacterium) poseen enzimas (β-

fructofuranosidasas) capaces de hidrolizar los enlaces β (2→1) de la inulina y FOS, 

con el consiguiente metabolismo de los monómeros liberados (Warchol et al., 2002; 

Ehrmann et al., 2003; Kaplan y Hutkins, 2003; García et al., 2007). En otro estudio, 

Kaplan y Hutkins (2000) compararon la capacidad de fermentar oligofructanos entre 

diferentes BAL y encontraron que la mayoría de las especies del género 

Lactobacillus y Bifidobacterium crecían en presencia del prebiótico. 

Lo anterior sugiere que las BAL presentes en el intestino de los camarones 

tratados con la mezcla de plantas e inulina pudieron hidrolizar el prebiótico para 

utilizarlo en su metabolismo y proliferar más, en comparación con las BAL de los 

camarones no tratados. Esto concuerda con Zhou et al. (2007), quienes  encontraron 

que al adicionar FOS de cadena corta (0.8 g/kg de alimento), se estimuló el 

crecimiento de bacterias probióticas (Streptococcus faecalis y Lactobacillus sp.) 

presentes en el intestino de L. vannamei, en comparación con el grupo control. 

Por su parte, los vibrios están presentes en ambientes marinos (Radjasa et al., 

2001), y son parte de la microbiota natural de los invertebrados acuáticos, pudiendo 

colonizar el exoesqueleto, las branquias y los intestinos de peneidos (Kannapiran et 

al., 2009). La colonización por vibrios del tracto digestivo de organismos acuáticos 

puede ser beneficiosa para el huésped. Sin embargo, también es sabido que debido 

al carácter oportunista de determinadas cepas de vibrios, pueden llegar a ser 

patógenos potenciales durante el cultivo de camarón, tanto en la fase de larvicultura 

como en la engorda (Goarant et al., 1999). 
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En este estudio, el incremento en las UFC/g de intestino de vibrios en los 

tratamientos II y III fue principalmente de colonias amarillas (sacarosa positivas) en el 

medio TCBS. Los reportes indican que las colonias verdes de vibrios (sacarosa 

negativas) en el medio TCBS tienden a ser potencialmente más patógenas en el 

camarón, y no así las amarillas (Limsuwan, 2005). Lo anterior corrobora el papel 

inocuo e incluso probiótico que algunas cepas de vibrios tienen en el camarón 

(Gómez-Gil et al., 1998; Sotomayor y Balcázar, 2003). 

En el CTH no se encontraron diferencias entre tratamientos, lo cual concuerda 

con lo reportado para la inulina (2.5 g/kg de alimento) por Luna-González et al. 

(2012) y para la mezcla de E. purpurea y U. tomentosa (4 g/kg de alimento) por 

Medina-Beltrán et al. (2012), quienes tampoco encontraron un incremento 

significativo en el número total de hemocitos de los camarones tratados con respecto 

al grupo control. 

En el análisis bioquímico de la actividad de la FO en plasma y la proFO en 

SLH, así como en la FO total, no se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos. Esto difiere con lo reportado por Luna-González et al. (2012), quienes 

encontraron un aumento en la actividad de FO y proFO en los camarones tratados 

con inulina (2.5 g/kg de alimento) respecto al control sin el prebiótico. Es importante 

mencionar que el bioensayo 3 duró 28 días y se utilizó la mezcla de plantas 

medicinales e inulina (administrada a diario, cada 2 y cada 3 días), mientras que en 

el trabajo de Luna-González et al. (2012) sólo utilizaron la inulina administrada 

diariamente durante 73 días. 

El aumento significativo en la concentración de proteína total en plasma en los 

tratamientos con aditivos (cada 2 y 3 días) coincide con los trabajos de  Downs et al. 

(2001) y Campa-Córdova et al. (2005), en el camarón de hierba (Palaemonetes 

pugio) y en L. vannamei, respectivamente. En ambos trabajos, el incremento en la 

cantidad de proteína en la hemolinfa lo relacionan a un aumento en algunas 

inmunoproteínas. Un buen estado de salud de los organismos está asociado a un 

valor alto de proteínas presente en los hemocitos y la hemolinfa, lo cual está 

relacionado con el estado inmune de los mismos (Moreno et al., 2005; Laria et al., 

2008). Entre las proteínas detectadas en hemocitos y hemolinfa se han encontrado 
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moléculas asociadas a la coagulación, metabolitos moduladores del sistema inmune, 

profenoloxidasa, proteínas de reconocimiento, peneidinas, peroxinecticas, 

hemocianina, entre otras (Van de Braak, 2002; Aguirre-Guzmán et al., 2009). 

Por otra parte, se obtuvo un aumento significativo en la concentración del 

anión superóxido en los camarones tratados respecto al control, a pesar de la 

presencia natural de polifenoles (antioxidantes) en las plantas medicinales probadas 

(Clemetson y Andetsen, 1966). El aumento en la cantidad de anión superóxido indica 

a su vez un incremento en la fagocitosis (Song y Hsieh, 1994; Muñoz et al., 2000).  

Para el caso de las plantas medicinales probadas, no hay estudios en L. 

vannamei en los que se haya investigado el efecto de la equinácea y la uña de gato 

en la producción de anión superóxido. Sin embargo, en humanos se ha documentado 

que aumentan la actividad fagocítica de los granulocitos neutrófilos y macrófagos 

(López-Luengo, 2008), lo cual se atribuye a las moléculas con actividad 

inmunoestimulante que poseen, tales como derivados del ácido cafeíco, fracciones 

de polisacáridos, alkamidas, glucósidos del ácido quinóvico y alcaloides oxindoles 

pentacíclicos (Aquino et al., 1989; Winkler et al., 2004; Gonçalves et al., 2005; 

Matthias et al., 2008; Reis et al., 2008; Lee et al., 2010). 

Por su parte, Ibrahem et al. (2010) encontraron que la inulina (5 g/kg de 

alimento) administrada durante dos meses, incrementó significativamente la actividad 

de NBT en la tilapia Oreochromis niloticus, en comparación con el grupo control. En 

L. vannamei, Li et al. (2007b) mencionan que la adición de FOS de cadena corta (0.1 

y 0.8%) en el alimento, incrementa significativamente el estallido respiratorio de los 

hemocitos, lo cual se asocia a un aumento en la generación de anión superóxido 

durante el proceso de fagocitosis. 

Cabe destacar que los resultados obtenidos en la expresión relativa del gen de 

la SOD concuerdan con lo obtenido a nivel bioquímico en la determinación del anión 

superóxido para los tratamientos III y IV, los cuales fueron significativamente 

mayores en comparación al grupo control. 

En el presente estudio, el incremento en la capacidad respiratoria (cantidad de 

anión superóxido) y en los niveles antioxidantes en los hemocitos (expresión del gen 

de la SOD) se considera una respuesta a los cambios en la composición lipídica de 
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las membranas celulares y una mejora en la producción de factores de activación 

celular como citocinas y chaperoninas, quienes pueden mejorar la capacidad 

fagocítica de los hemocitos (Sajeevan et al., 2006). Por tal motivo, se espera que el 

incremento en los niveles oxidantes y antioxidantes en las células, como 

consecuencia de una exposición previa del camarón blanco a la mezcla de plantas 

medicinales e inulina, generen una respuesta inmune más fuerte contra los 

patógenos potenciales. 

En la expresión del gen de la proFO, en el bioensayo 3, no se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos, lo cual concuerda con lo obtenido en el 

análisis bioquímico de la actividad de la FO. Sin embargo, existe una tendencia al 

aumento en la expresión del gen en el tratamiento II [AC + mezcla EU (4 g/kg de 

alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento) a diario], con respecto al control, lo cual 

concuerda con lo obtenido para el tratamiento IV [AC + mezcla EU (4 g/kg de 

alimento) + inulina (2.5 g/kg de alimento)] del bioensayo 2. 

Por otro lado, en la expresión relativa de los genes LvToll y TGasa del 

bioensayo 3, se observa una tendencia a incrementar la expresión en el tratamiento 

(III) donde los camarones se alimentaron con la mezcla cada 2 días, en comparación 

con el tratamiento control, aunque sin existir diferencias significativas. 

Respecto a los parámetros fisicoquímicos del agua (temperatura, salinidad, pH 

y oxígeno disuelto), éstos juegan un papel importante en la biología de los 

crustáceos (Allan et al., 2006). Durante los tres bioensayos, los parámetros 

físicoquímicos del agua se mantuvieron dentro de los intervalos óptimos propuestos 

por Brock y Main (1994) para el cultivo del camarón blanco, con excepción del pH en 

el bioensayo 2, que estuvo ligeramente por debajo del intervalo óptimo, pero sin 

llegar a afectar a los organismos. Respecto a la calidad de agua, en los tres 

bioensayos los niveles de nitratos estuvieron por debajo de los niveles sugeridos por 

Boyd y Tucker (1998), pero no afectaron el cultivo de camarón a nivel experimental. 

Asimismo, únicamente en el bioensayo 2 el amonio se mantuvo por encima del 

intervalo óptimo para L. vannamei, según lo reportado por Boyd y Tucker (1998), lo 

cual se atribuye a que se utilizaron organismos de talla mayor (12.9±1.73 g) a los del 

bioensayo 1 (0.74±0.25 g) y 3 (3.38±0.97 g), los cuales realizan una mayor cantidad 
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de excretas, aunado al alimento no consumido y restos de materia orgánica. El 

amonio es el principal producto de desecho nitrogenado resultado del catabolismo de 

las proteínas y excretado por los crustáceos. Además, el amonio también se produce 

cuando el nitrógeno contenido en la materia orgánica o alimento no consumido se 

descompone (Regnault, 1987; Dall et al., 1990; Boyd y Tucker, 1998). La 

acumulación de amonio en los sistemas de acuacultura es indeseable debido a que 

el amonio en su forma no ionizada (NH3) es tóxico para los animales acuáticos, ya 

que tiene alta solubilidad en lípidos y es capaz de difundirse muy fácilmente a través 

de las membranas celulares (Fromm y Guillette, 1968; Kormanik y Cameron, 1981). 

Sin embargo, los niveles de amonio reportados para el bioensayo 2 no fueron lo 

suficientemente altos como para desencadenar mortalidad en los camarones, 

aunado a las condiciones de pH (menores a 9, lo que disminuye la toxicidad del 

amonio) y a la buena oxigenación de los sistemas de cultivo. 
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9. CONCLUSIONES  
 

• El uso de la planta R. discolor (4 g/kg de alimento) disminuyó 8.34% la 

prevalencia de WSSV en camarones blancos infectados con baja carga viral. 

• Las plantas medicinales (R. discolor, E. purpurea y U. tomentosa) y la inulina, 

adicionadas al alimento, no afectan el crecimiento ni la supervivencia de L. 

vannamei. 

• En camarones infectados con alta carga viral, la mezcla de plantas (E. 

purpurea e U. tomentosa) e inulina (4 g/kg y 2.5 g/kg de alimento, 

respectivamente) disminuyen la prevalencia de WSSV en un 15.4%, mientras 

que en camarones infectados con baja carga viral, disminuyen la prevalencia 

en un 33.33% (administradas a diario y cada 3 días) y un 22.23% 

(administradas cada 2 días). 

• De manera general, la mezcla de plantas (E. purpurea y U. tomentosa) y la 

inulina tienen efecto inmunoestimulante en L. vannamei, aumentando la 

expresión de los genes proFO, TGasa y SOD, así como la cantidad de anión 

superóxido y la concentración proteína en plasma. 

• La mezcla de plantas (E. purpurea e U. tomentosa, 4 g/kg de alimento) e 

inulina (2.5 g/kg de alimento), además de disminuir la prevalencia de WSSV, 

mejoran la microbiota intestinal (principalmente BAL) y causan 

inmunoestimulación de L. vannamei, especialmente cuando se administran a 

los camarones cada 2 y cada 3 días. 

• Por lo anterior, se considera que los resultados de este trabajo son 

promisorios para ser aplicados en un cultivo de camarón blanco a escala 

comercial. 
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