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RESUMEN 

Se evaluó el efecto de plantas medicinales y una mezcla probiótica (cuatro 

lactococos y una levadura) en el crecimiento, la supervivencia y parámetros 

inmunológicos de camarones (Litopenaeus vannamei) infectados con WSSV. Se 

realizaron 3 experimentos con tratamientos por triplicado: 1) Control I (alimento); 2) 

Control II (alimento) + DO; 3) alimento + DO + WSSV; 4) alimento + Polvo de Plantas (PP) 

+ WSSV; 5) alimento + Infusión de Plantas (IP) + WSSV; 6) alimento + Mezcla Probiótica 

(MP) + WSSV y 7) alimento + MP + IP + WSSV. La detección del WSSV se realizó con la 

técnica de PCR. Al final de cada experimento, se determinó el crecimiento, la 

supervivencia y prevalencia de camarones infectados con WSSV. Los parámetros 

inmunológicos sólo se determinaron en el tercer bioensayo. Se contaron los hemocitos y 

se determinó la actividad de la fenoloxidasa, enzimas hidrolíticas lisosomales y proteína 

en plasma y sobrenadante del lisado de hemocitos (SLH).  

 Las BAL y la levadura toleran salinidades de hasta el 6%, la MP disminuyó la 

prevalencia del WSSV, mejoró la supervivencia y no afectó el crecimiento de los 

camarones. El número de hemocitos del tratamiento con la MP fue significativamente 

mayor que el Control I (solo alimento comercial) e IP. La fenoloxidasa (FO) no presentó 

diferencias significativas entre los tratamientos en el SLH (proFO) y en la FO total (FO de 

plasma y FO del SLH). Sin embargo, en el plasma si hubo diferencias significativas, 

especialmente entre el Control I con los demás tratamientos. La actividad enzimática en 

plasma no mostró una tendencia clara. Sin embargo, en el SLH sólo presentó actividad la 

leucina arilamidasa en la MP (26.1) y no mostró actividad en los demás tratamientos. La 

actividad de la fosfatasa ácida tuvo el doble de actividad en PP (115.7) y la MP (104.7) en 

comparación con el Control I y II (54.4 y 54.2, respectivamente). La actividad de la N-

acetil-β-glucosaminidasa mostró la mayor actividad en el tratamiento con la MP con 209.3 

seguido por PP con 115.5, IP y Control I, 159.4 y 163.1, en comparación con el Control II 

(54.2). La α-fucosidasa mostró únicamente actividad en PP (115.7), y no mostró actividad 

en los demás tratamientos. La lisozima, que sólo se determinó en plasma, disminuyó en 

IP (16.4), PP (15.7) y la MP (15.6) en comparación con los Controles I y II (20.3 y 23.4, 

respectivamente). 
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 Las  BAL y la levadura (MP) causan inmunoestimulación en Litopenaeus vannamei 

lo cual provoca que disminuya la prevalencia del WSSV en los camarones y mejore la 

supervivencia. Además, el crecimiento no se vio afectado de manera negativa. 
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ABSTRACT 

 The effect of medicinal plants and a probiotic mixture (lactic acid bacteria and 

yeast) on the growth, survival and immunological parameters of shrimp (Litopenaeus 

vannamei) infected with WSSV was evaluated. Three experiments were conducted with 

treatments in triplicate: 1) Control I (feed); 2) Control II (feed) + DO; 3) feed + DO + WSSV; 

4) feed + Powdered Plants (PP) + WSSV; 5) feed + Plant Infusion (PI) + WSSV; 6) feed + 

Probiotic Mixture (PM) + WSSV and 7) food + PM + PI + WSSV. The detection of WSSV 

was carried out with the PCR technique. At the end of each experiment, it was determined 

the growth, survival and prevalence of WSSV in shrimps infected. The immunological 

parameters were determined only in the third bioassays. The hemocytes were count and 

the activity of phenoloxidase, hydrolytic lysosomal enzymes and proteins in plasma and 

supernatant of the lysate hemocytes (SLH) were determined. 

 The LAB and yeast tolerate salinity of up to 6%, decreased the WSSV prevalence, 

improved survival and did not affect the growth of shrimp. The number of hemocytes of 

treatment with the PM was significantly higher than the control I (commercial feed) and PI. 

The phenoloxidase (PO) showed no significant differences between the treatments in SLH 

(ProPo) and the total PO (plasma PO and proPO). However, in the plasma there was 

significant differences, particularly between the Control I with the other treatments. The 

enzyme activity in plasma did not show a clear trend. However, in SLH, leucine 

arilamidase activity in the MP was 26.1 and showed no activity in other treatments. The 

activity of acid phosphatase was twice in PP (115.7) and the PM (104.7) compared with 

the Control I and II (54.4 and 54.2, respectively). The activity of N-acetyl-β-

glucosaminidasa was the highest in the PM ( 209.3) followed by 115.5 in PP, 159.4 in PI, 

and 163.1 in Control I, compared with 54.2 in control II. The α-fucosidasa only showed 

activity in PP (115.7), and showed no activity in other treatments. Lysozyme, which was is 

only determined in plasma, decreased in PI (16.4), PP (15.7) and the PM (15.6) compared 

with the Controls I and II (20.3 and 23.4, respectively).  

 The LAB and the yeast caused inmunoestimulation in Litopenaeus vannamei which 

decreased the prevalence of WSSV in shrimps. In addition, the growth was not affected in 

a negative way. 
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GLOSARIO 

 

Ácido desoxirribonucleico (DNA): Ácido nucleíco presente en el núcleo celular, 

portador de la información genética. Está formado por dos cadenas 

complementarias de nucleótidos que se aparean entre sí formando una doble 

hélice que se mantiene unida por enlaces de hidrógeno entre bases 

complementarias. Los cuatro nucleótidos que forman el DNA contienen las 

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

Ácidos nucleicos: Macromoléculas (polinucleótidos) formadas por nucleótidos 

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

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

desoxirribonucleico y ribonucleico respectivamente).  

Acuicultura: 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. 

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

del DNA mediante la técnica de PCR.  

Antagonismo: Oposición mutua como la que se observa entre organismos, 

músculos, acciones fisiológicas y drogas. 

Antibiótico: Sustancia química capaz de inhibir el crecimiento de 

microorganismos o de eliminarlos. Generalmente actúan sobre bacterias, 

aunque algunos también actúan contra ciertos hongos y contra virus de gran 

tamaño, o contra células animales o vegetales. 

Bacilo: Los bacilos son bacterias que tienen forma de bastón, cuando se 

observan al microscopio. 
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Bacteria: Organismo unicelular procariota, más grande que un virus que se 

presenta en varias formas (esférica, bastón o espiral). Algunas bacterias 

provocan enfermedades, pero muchas son benéficas. 

Bacteriocina: Se les conoce como péptidos biológicamente activos que tienen 

propiedades bactericidas contra otras especies estrechamente relacionadas con 

la cepa productora. 

Cápside: Cubierta proteica externa de una partícula viral. 

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

unión de la cabeza con el tórax en crustáceos. 

Cepa en bacterias: Variedad dentro de una misma especie debido a diferencias 

genéticas. Aunque las cepas varían genéticamente todavía pueden 

reproducirse entre sí. Equivale al término raza en plantas y animales. Colonia 

de microorganismos monoespecífica la cual se utiliza para iniciar un cultivo 

bajo condiciones controladas. 

Ciclo circadiano: Son recurrencias de fenómenos biológicos en intervalos 

regulares de tiempo. Todos los animales, las plantas, y probablemente todos 

los organismos muestran algún tipo de variación rítmica fisiológica (tasa 

metabólica, producción de calor, floración, etc.) que suele estar asociada con 

un cambio ambiental rítmico. 

DNA polimerasa: Enzima que sintetiza una cadena hija (o varias) de DNA a partir 

de una cadena complementaria. Puede participar en la reparación o replicación 

del DNA. 

Dry Oil®: Atractante y ligante para alimentos destinados a la acuicultura fabricado 

a base de aceites de pescado deshidratado. 

Electroforesis: Técnica de separación de sustancias, basada en su 

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

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

Estrés: El estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante un estímulo 

inespecífico (cualquier demanda específica que se le solicite). El estrés es 

siempre una respuesta de carácter fisiológico, ante un agente estresor externo 

o interno se produce una segregación de hormonas que producirán cambios a 

distancia en diversas partes del organismo. 

Extracto: Son destilados de plantas. Son hidroglicólicos o sea que son solubles 

en agua. 

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

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

de terminación de la lectura.  

Hemocito: Célula de la hemolinfa de los invertebrados. 

Hemolisina: Sustancia capaz de originar la ruptura (lisis) de la membrana de los 

glóbulos rojos. 

Hemólisis: La hemólisis es el fenómeno de la desintegración de los eritrocitos. 

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

sangre de los vertebrados. Su composición varía mucho de una especie a otra. 

Puede ser de diferentes colores o incluso incolora; los pigmentos suelen 

proceder de la alimentación o de los procesos metabólicos y no tienen ninguna 

función biológica, ya que el transporte de gases es independiente del aparato 

circulatorio 

Hospedante: Organismo capaz de contener un agente patógeno (hospedero).  
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Huésped: Organismo en el cual, o dentro del que otro organismo crece y deriva 

su -alimentación. 

Infección: Se refiere a la presencia de un organismo infeccioso o extraño en un 

tejido o tejidos de un huésped. Una infección puede ocurrir sin causar 

enfermedad si el huésped destruye al organismo invasor o si las adaptaciones 

genéticas del huésped o del parásito reducen la actividad destructiva uno de 

otro. La recuperación de la enfermedad envuelve al sistema de defensa, el cual 

funciona en la reparación de los tejidos dañados. 

Infusión: Obtenida de las hojas secas, partes de las flores o de los frutos de 

diversas hierbas aromáticas, a las cuales se les vierte o se los introduce en 

agua a una temperatura mayor a la ambiente, pero sin llegar a hervir. 

Intermuda: Estadio de la ecdisis donde todo el exoesqueleto se engrosa y 

endurece. Hay crecimiento de tejidos y acumulación de reservas 

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

nucleotídicas.  

Lactobacilo: Bacteria ácido láctica. Es un género de bacterias Gram positivas 

anaerobias, denominadas así debido a que la mayoría de sus miembros 

convierte lactosa y otros monosacáridos en ácido láctico. Normalmente son 

benignas e incluso necesarias, habitan en el cuerpo humano y en el de otros 

animales, por ejemplo, están presentes en el tracto gastrointestinal y en la 

vagina. Muchas especies son importantes en la descomposición de material 

vegetal. La producción de ácido láctico hace que su ambiente sea ácido, lo cual 

inhibe el crecimiento de bacterias dañinas. 

Lactococcus: Es un género de bacteria ácido láctica formado por cinco especies 

pertenecientes al género Streptococcus y especies vinculadas. Son 

típicamente esféricas u ovoides, de 0,5 a 1,2 µm por 0,5 a 1,5 µm, y viven en 

pares y cadenas cortas. Son no formadores de esporas y no son móviles. La 

especie tipo del grupo es L. lactis con dos subespecies lactis y cremoris. 
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Lactococcus difiere de otras bacterias ácido lácticas por su pH, sales y 

tolerancia a temperatura para crecer. 

Levadura: son hongos unicelulares, usualmente de forma ovalada, con estados 

vegetativos que se reproducen predominantemente por gemación o fisión, 

dando por resultado un crecimiento unicelular, aunque algunas pueden ser 

dimórficas o bifásicas y crecer como micelio bajo condiciones ambientales 

apropiadas. 

Lisozima: Esta proteína enzimática causa el debilitamiento de la capa de 

peptidoglicano (mureína) de la pared celular bacteriana al romper los enlaces 

existentes entre las moléculas del ácido N-acetilmurámico y la N-acetil 

glucosamina. La lisozima se incluye entre las proteínas y péptidos 

antimicrobianos que forman parte de la inmunidad innata. Además también es 

empleada como aditivo antimicrobiano en la industria agroalimentaria. 

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

electroforesis. 

Patogenicidad: La capacidad de un organismo para producir una enfermedad. 

Patógeno: Es toda aquella entidad biológica capaz de producir enfermedad o 

daño en la biología de un hospedero (humano, animal, vegetal, etc.) 

sensiblemente predispuesto. El mecanismo de la patogenicidad ha sido muy 

estudiado y tiene varios factores, algunos de los cuales son dependientes del 

agente patógeno y otros del huésped. Agente específico causante de 

enfermedad; como ciertos virus, bacterias, hongos, protozoarios y gusanos 

artrópodos.  

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

fragmento de DNA específico que utiliza ciclos de desnaturalización del DNA 

molde, anillamiento con oligonucleótidos específicos y extensión de los mismos 

por medio de una DNA polimerasa termotolerante. 
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Plásmido: Elemento facultativo el cual se puede definir como unidad genética 

extracromosomica (un trocito de DNA). 

Presuntivo: Apoyado en presunciones, supuesto. 

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 presentes en un alimento 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. 

Vibrio: Género de bacterias, incluidas en el grupo gamma de las proteobacterias. 

Varias de las especies de Vibrio son patógenas, provocando enfermedades del 

tracto digestivo, en especial V. cholerae, el agente que provoca el cólera, y V. 

vulnificus, que se transmite a través de la ingesta de marisco. Además de 

estos, existen varias especies marinas bioluminiscentes, tanto de vida 

independiente como simbiótica o parasitaria. Las especies de género Vibrio 

son invariablemente bacilos Gram negativos, de entre 2 y 3 µm de largo, 
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dotados de un único cilio que les permite una elevada movilidad. Soportan bien 

los medios alcalinos, así como las concentraciones salinas. 

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

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

cápside de proteína que encierra a un ácido nucleico.  

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

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

RNA), carece de metabolismo independiente y solo se puede replicar en una 

célula hospedera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La salud de las especies acuáticas está influenciada por interacciones entre el 

medio ambiente, los patógenos y el huésped. El sistema de cultivo de camarón puede 

degradar el medio ambiente causando un significativo estrés en los mismos animales 

(Capy et al., 2000), haciéndolos más susceptibles a las enfermedades (Lee y Wickins, 

1992). La FAO reportó que la baja productividad de camarón registrada durante 1998 y 

1999 en países de América del Sur fue ocasionada por enfermedades y eventos 

meteorológicos. 

En los sistemas de producción de camarón, muchos patógenos potenciales 

como protozoarios (Páez-Osuna, 2001), bacterias, hongos y virus (Martínez-Córdova, 

1992) co-existen con el camarón sin causar un impacto negativo en la producción 

(Flegel y Pasharawipas, 1998; Spann et al., 2000; Vidal et al., 2001). Sin embargo, 

algunas infecciones inactivas pueden desarrollarse en enfermedades agudas si el 

camarón está estresado, lo cual provoca pérdidas significativas en esta industria 

(Cowley et al., 2000; Vidal et al., 2001), siendo la principal amenaza para el desarrollo 

de la industria camaronera las enfermedades infecciosas causadas por virus (Lightner, 

1999). 

En los laboratorios de producción larvaria y de engorda de camarón, el único 

método practicado para el manejo de las poblaciones bacterianas indeseables ha sido 

el uso de quimioterapéuticos, sin embargo, éstos afectan tanto a las bacterias 

indeseables como a las benéficas (Balcázar, 2002) y además, puede resultar en la 

selección de cepas resistentes de bacterias (Weston, 1996). Tal resistencia puede ser 

rápidamente transferida a otras cepas, ya sea por mutaciones en el genoma o por 

transferencia de material genético entre células a través de plásmidos o bacteriófagos 

(Tower, 1995). La aparición de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos eleva 

los costos y reduce la efectividad de los tratamientos y además posee un riesgo para el 

medio ambiente natural. 

Una alternativa para el control de enfermedades es la prevención. Bajo este 

principio ha surgido el empleo de microorganismos benéficos llamados probióticos 

como control biológico (Balcázar, 2002).  
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Probióticos 
La palabra probiótico fue propuesta en 1974 por Parker, deriva del griego que 

significa "para la vida" y contrasta con la palabra antibiótico, la cual significa "contra la 

vida" (Aguirre, 1992). 

En los 70´s un probiótico se definía como “un microorganismo que se utiliza 

como suplemento en la alimentación animal, para aumentar el crecimiento y reducir el 

estrés”. Hoy en día, en acuicultura, el término probiótico 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 (Balcázar, 2002). Esta definición incluye 

cultivos microbianos, células y metabolitos microbianos (productos directos del cultivo 

microbiano) (Aguirre, 1992). 

Hoy en día el término probiótico, está más asociado al género Lactobacillus en la 

salud humana.  

Los mecanismos generales de acción de los probióticos son los siguientes 

(Balcázar, 2002; Amores et al., 2004): 

• Competencia por sitios de fijación con bacterias patógenas (exclusión 

competitiva); 

• Mejoramiento de la nutrición por el suministro de nutrientes esenciales; 

• Incremento de la digestión por el suministro de enzimas esenciales; 

• Eliminación directa de materia orgánica disuelta mediada por la bacteria; 

• Producción de sustancias que inhiben el crecimiento de patógenos 

oportunistas; 

• Producción de sustancias inmunoestimulantes. 

Entre los microorganismos comúnmente empleados como probióticos se 

encuentran las bacterias ácido lácticas, que agrupan una gran cantidad de géneros, 

cada uno de ellos con un considerable número de especies (Vaughan, 2002). 

 
Bacterias ácido lácticas 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son el grupo bacteriano de mayor importancia. 

Estos microorganismos, especialmente el género Lactobacillus, son los responsables 
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de la producción de ácido láctico durante la fermentación, provocando así una 

disminución del pH. Las BAL se desarrollan rápidamente durante el proceso 

fermentativo y se replican desde 103-104 UFC/g hasta 108-109 UFC/g al final de la 

fermentación, manteniéndose en estos niveles al final de la maduración (Hugas et al., 

1993). 

Con respecto a su taxonomía, las BAL forman un grupo natural de bacterias 

Gram positivas, anaerobias aerotolerantes, normalmente no móviles, que no forman 

esporas, ni producen catalasa, aunque algunas cepas presentan una pseudo-catalasa, 

con morfología de coco, coco-bacilo ó bacilo, que fermentan carbohidratos para formar 

principalmente ácido láctico, con un contenido de G+C inferior a 55 mol%, por lo cual 

pertenecen a la subdivisión Clostridrium de las eubacterias Gram positivas.  

Aunque taxonómicamente forman un grupo bastante heterogéneo, los géneros 

incluidos son Lactobacillus, Lactococcus, Carnobacterium, Streptococcus, 

Enterococcus, Vagococcus, Leuconostoc, Weissella, Oenococcus, Pediococcus y 

Tetragenococcus (Vandamme et al., 1996). 

Las BAL se encuentran normalmente en alimentos fermentados tales como 

carne, vegetales, frutas, bebidas y productos lácticos, y también en los tractos 

respiratorio, intestinal y genital de humanos y animales, en aguas fecales y en materia 

vegetal. Las BAL tienen una gran importancia en alimentación y tecnología alimentaria, 

sobre todo por su capacidad de inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos 

por lo cual han mostrado un impacto positivo en la salud humana y animal. 

Además del ácido láctico y acético, las BAL son capaces de producir y excretar 

otras sustancias, aunque en cantidades muy inferiores. Entre éstas destacan el ácido 

fórmico, ácidos grasos libres, amonio, etanol, peróxido de hidrógeno, diacetilo, 

acetoína, 2,3-butanodiol, acetaldehído, benzoato, enzimas bacteriolíticas, bacteriocinas 

y antibióticos, además de diversas sustancias inhibidoras que no están completamente 

identificadas (Gilliland, 1986; Klaenhmmer, 1988; Daeschel, 1989; Lindgren y 

Dobrogosz, 1990; Schillinger, 1990; Piard y Desmazeud, 1991,1992; Vanderbergh, 

1993). Algunas de estas sustancias tienen actividad antagonista contra diversos 

microorganismos patógenos y deteriorantes de alimentos. La inhibición del crecimiento 

de microorganismos indeseables se produce por eliminación competitiva de los 
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sustratos esenciales, acumulación de D-aminoácidos, disminución del potencial redox, 

congregación, etc. No obstante la antibiosis podría inhibir a otras cepas de BAL 

deseables (Houle et al., 1989). 

Los mecanismos de acción de las BAL, son los siguientes: 

• Cambio en la flora bacteriana y reducción de poblaciones de organismos 

patógenos; 

• Producción de ácido láctico, con lo que se reduce el pH en el sistema digestivo 

del animal; 

• Adhesión o colonización por los microorganismos seleccionados a nivel de 

sistema digestivo del animal; 

• Prevención por los microorganismos de la síntesis de toxinas;  

• En algunos casos producción de antibióticos. 
 

Levaduras 
 Las levaduras, por definición, son hongos unicelulares, usualmente de forma 

ovalada, con estados vegetativos que se reproducen predominantemente por gemación 

o fisión, dando por resultado un crecimiento unicelular, aunque algunas pueden ser 

dimórficas o bifásicas y crecer como micelio bajo condiciones ambientales apropiadas. 

Este grupo de microorganismos está incluido taxonómicamente en la División 

Eumycota y dadas sus características de reproducción sexual, se pueden ubicar en tres 

subdivisiones: Ascomycotina, que comprende a levaduras que pueden formar esporas 

contenidas dentro de una asca, Basidiomycotina, en donde los representantes forman 

esporas externas localizadas sobre basidios o esterigmas y Deuteromicotina en donde 

se incluyen todas aquellas levaduras para las que no ha sido posible demostrar que 

presentan una fase sexual en su ciclo de vida (Ochoa y Vázquez-Juárez, 2004). Las 

levaduras registran una amplia distribución en un variado tipo de hábitats tanto 

terrestres como acuáticos, ya que pueden encontrarse asociadas a la flora y fauna 

acuática de los océanos, siendo parte constitutiva de la población microbiana marina, 

por lo que se les consideran “Levaduras Marinas”, cuya reproducción y crecimiento 

ocurren preferentemente en el mar, o en condiciones óptimas a las concentraciones 

normales de sales en el mar, entre 2.4 - 4% de NaCl. También hay algunas levaduras 
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que son capaces de distribuirse en ambientes salinos no marinos y son altamente 

halofílicas o halotolerantes (Ochoa y Vázquez-Juárez, 2004). 

 Se ha demostrado que algunas especies de levaduras poseen mecanismos que 

les permite colonizar el intestino de peces y eventualmente incrementar su población 

(Andlid, 1995). Otros estudios más detallados han definido el mecanismo de 

colonización de la levadura al animal hospedante, el cual parece estar mediado por la 

participación de adhesinas específicas y la hidrofobicidad típica de este tipo de células. 

Actualmente, hay un modelo que propone que las células tienen capacidad para 

cambiar rápidamente la hidrofobicidad de superficie celular de hidrofóbico a hidrofílico, 

en respuesta a la disponibilidad de nutrientes, lo que les confiere capacidad de crecer 

con componentes de la mucosa como única fuente de energía y establecer una 

relación estrecha a través del reconocimiento específico de ciertos componentes de la 

mucosa. Así, es posible explicar el hecho de que una nueva especie del género 

Rhodotorula haya sido aislada del gusano Lamellibrachia sp., el cual fue recolectado a 

una profundidad de 1,156 m en la Bahía de Sagami, Japón (Nakayama et al., 2001). 

 Dos aspectos han motivado la consideración del uso de levaduras como 

probióticos en acuacultura: primero, el difundido y probado efecto benéfico de 

levaduras en diversos modelos que incluyen al hombre. Segundo, la demostración de 

la presencia de levaduras con una alta capacidad de colonización, en el tracto digestivo 

de peces. La levadura Saccharomyces boulardii es ampliamente utilizada en varios 

países de Europa en el tratamiento de enteritis infecciosa aguda, en desórdenes 

producidos por el uso de antibióticos y colitis asociadas a infecciones por Clostridium 

difficile. El género Candida sp. se utiliza en el cultivo a gran escala de rotíferos. 

Diversos mecanismos del efecto benéfico han sido descritos y se sugiere que la 

expresión de enzimas intestinales es favorecida por poliaminas secretadas por el 

organismo (Ochoa y Vázquez-Juárez, 2004). 

 

Virus en la producción de camarón 
 Los virus en la camaronicultura han sido un factor limitante en el desarrollo del 

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

cortos de tiempo, lo que orilla a los productores a cosechar de emergencia y en la 
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mayoría de los casos, tallas menores a las planeadas para obtener una ganancia 

económica (Álvarez-Ruiz, 2006). 

En lo que se refiere a los virus indeseables, se han registrado alrededor de 20 

virus que afectan a los camarones en cultivo y en el medio natural (Lightner y Redman, 

1998), los cuales se agrupan en cuatro familias de virus de DNA y cuatro familias de 

virus de RNA (Lightner, 1996). En Sinaloa se han reportado cinco virus: el Virus del 

Síndrome del Taura (TSV), Baculovirus penaei (BP), Virus de la Necrosis Infecciosa 

Hipodermal y Hematopoyética (IHHNV), Virus Hepatopancreático (HPV) y el Virus del 

Síndrome de la Mancha Blanca (WSSV) (Unzueta-Bustamante, 2000; Rosa-Vélez, 

2001). 

La mancha blanca causada por el WSSV, es hasta el momento la enfermedad 

más devastadora reportada para camarones peneidos cultivados (Lightner, 1996; 

Flegel, 1997). 

 

WSSV 
El WSSV es un virus de DNA de doble cadena (dsDNA), el cual por estudios a 

nivel molecular fue catalogado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus 

(ICTV) como perteneciente a un nuevo género, Whispovirus, de la familia Nimaviridae 

(Mayo 2002a,b; Vlak et al., 2002). 

WSSV puede causar mortalidades masivas de hasta el 100% (Sahul et al., 2006) 

en un periodo de tres a diez días después de los primeros signos clínicos (Jory y Dixon, 

1999), por eso se considera potencialmente letal para la mayoría de las especies de 

camarones peneidos que son cultivadas (OIE, 2003).  

Uno de los aspectos que más preocupa es el gran poder de diseminación del 

virus, por las múltiples vías de infección y por el gran espectro de hospederos, tanto 

silvestres como cultivados que pueden albergar al virus y actuar como reservorios 

(Wang et al., 1997). El WSSV tiene más de 40 hospederos entre los crustáceos 

decápodos y algunos juegan el papel de vectores o reservorios (Lo et al., 1996; Flegel, 

1997; Flegel y Alday-Sanz, 1998). 

 La transmisión del WSSV se produce por cohabitación con crustáceos 

infectados. De forma experimental, altas diluciones (10-7/mL) del virus en el agua son 
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infecciosas. También se puede transmitir por ingestión, en fenómenos de canibalismo, 

predación 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). 

 El otro punto de interés es el agua, ya que 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). 

  En 1991, China tuvo una producción de 220,000 toneladas de camarón cultivado 

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

1994; Chen 1995; Flegel et al., 1995 citados por Santos, 2004).   

 El efecto devastador de los virus se ha visto en un gran número de países como 

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

México, a pesar de haber puesto en marcha la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 

NOM-EM-001-SEMARNAP-PESC-1999, que establece los requisitos y medidas para 

prevenir y controlar la introducción y dispersión de las cepas de los agentes patógenos 

causales de la enfermedad denominada síndrome del virus de la mancha blanca, el 

virus se detectó por primera vez en 1999 en granjas camaroneras del norte y centro del 

estado de Sinaloa según el Informe Oficial Sobre el Virus de la Mancha Blanca en 

aguas de jurisdicción nacional (Jiménez, 1999; SEMARNAP, 1999).  

 

Sistema inmune del camarón 
 Teniendo en cuenta que el reto más grande que enfrenta la camaronicultura son 

los problemas virales, es importante el estudio del sistema inmune del camarón (Arala-

Chávez y Sequeira, 2000). 

 En los camarones, los mecanismos celulares y humorales (inmunidad innata o 

no específica) contribuyen a la defensa del organismo, limitando invasiones 

microbianas y virales que son eliminadas de la hemolinfa y tejidos (Söderhall y 

Cerenius, 1992; Vázquez et al., 1998; Bachère, 2000). 
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 La función del sistema inmune es mantener la individualidad biológica del 

organismo, por ello, su principal actividad es diferenciar y eliminar todo material extraño 

de sus tejidos (Vargas et al., 1996). 

 Según Bachère (2002), la respuesta inmune de los crustáceos puede ser divida 

en varias fases: 

1) Etapa inmediata e inducible, correspondiente al reconocimiento de lo “no 

propio”, gracias a factores presentes en la hemolinfa que poseen una alta 

especificidad de reconocimiento (Destoumieux et al., 1997; Vázquez et al., 

1998); 

2) Etapa de defensa celular y síntesis de efectores; 

3) Etapa humoral y de recuperación celular; 

 En particular, los crustáceos decápodos poseen un sistema circulatorio 

abierto mediante el cual son distribuidos los nutrientes, oxígeno, hormonas y 

células que viajan a través de la hemolinfa. La hemolinfa es un análogo de la 

sangre y la linfa de los vertebrados. La hemolinfa baña los tejidos, 

denominándose hemocele a los sitios donde circula. La hemolinfa presenta un 

color azul verdoso a causa de la hemocianina, la cual es una proteína 

involucrada en la respiración abundante en la hemolinfa de todos los crustáceos. 

 
La respuesta celular del sistema inmune del camarón 
 Varios tipos de células están involucradas en la eliminación de partículas 

extrañas que llegan al hemocele de los crustáceos (Johnson, 1987): 

a) Los podocitos o nefrocitos, los cuales están localizados en branquias y en el 

celosoma de la glándula antenal, y están especializados en la pinocitosis de 

proteínas y posiblemente virus. 

b) Las células fagocíticas de reserva se presentan en el corazón de los peneidos, 

estas células son derivadas del tejido hematopoyético y están involucradas en filtrar 

otras sustancias, sin embargo, no existe evidencia de que estén relacionadas con 

la fagocitosis de bacterias o virus.  
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c) Los fagocitos fijos, también derivados del tejido hematopoyético están ubicados en 

los espacios hemales del hepatopáncreas donde secuestran gran cantidad de 

partículas.  

d) El órgano linfoide es considerado una parte integral del sistema circulatorio de los 

camarones peneidos, se asume que funciona como filtro de la hemolinfa, por lo que 

tendría gran importancia en la eliminación y captura de partículas virales (Van de 

Braak et al., 2002). 

En el órgano linfoide de los camarones se forman los esferoides, los cuales se 

observan como una masa multicelular que origina una desorganización de los 

túbulos normales, carecen de un lumen central y presentan vacuolas 

citoplasmáticas o algún tipo de inclusiones (Anggraeni y Owens, 2000); se ha 

sugerido que estos esferoides son originados por los hemocitos y también 

constituyen un mecanismo para secuestrar virus (Anggraeni y Owens, 2000; Van 

de Braak et al., 2002). 

e) Existen evidencias de esferoides ectópicos en algunas especies de peneidos. Los 

esferoides del órgano linfoide y los esferoides ectópicos están compuestos del 

mismo tipo de células fagocíticas las cuales pueden proliferar in situ o migrar a los 

sitios en respuesta a una infección viral (Hasson et al., 1999a). Esferoides 

ectópicos fueron reportados en algunos apéndices que normalmente contienen 

glándulas tegumentales (Hasson et al., 1999a). 

f) Las glándulas tegumentales han sido encontradas en asociación con la superficie 

cuticular, su distribución y número varía de una especie a otra, además estarían 

implicadas en muchas funciones que incluyen el endurecimiento de la cutícula, 

formación de epicutículas, apareamiento, osmorregulación, defensa contra 

predadores y ayudan en la alimentación mediante la formación del mucus (Talbot y 

Demers, 1993). 

g) Los hemocitos, células circulantes en la hemolinfa, son las células fagocíticas más 

abundantes, se han considerado análogos a los leucocitos de mamíferos debido a 

las funciones que realizan en el mecanismo de defensa como parte de la respuesta 

inmune innata, participando en el reconocimiento, destrucción de partículas 

extrañas y agentes infecciosos (Raa, 1996). Estas células llevan a cabo reacciones 
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inmunes como fagocitosis, encapsulación, nodulación, citotoxicidad (Söderhäll y 

Cerenius, 1992). Además, los hemocitos participan en la coagulación de la 

hemolinfa ya que constituyen la fracción celular de la misma.  

 Se han descrito tres tipos de hemocitos, utilizado criterios morfológicos, 

antigénicos y funcionales (Rodríguez, 1996; Johansson et al., 2000): 

∗ Hemocitos hialinos, los cuales no poseen gránulos, tienen capacidad fagocítica e 

intervienen en la coagulación (Raa, 1996). 

∗ Hemocitos semigranulosos, los cuales poseen abundantes gránulos, intervienen 

en la fagocitosis, encapsulación y en la liberación del sistema profenoloxidasa 

(proFO) encargado y responsable de la melanización. Además, sintetizan y 

liberan las peneidinas, que son péptidos antimicrobianos (Dextoumieux et al., 

2000). 

∗ Hemocitos granulosos, los cuales están cargados de gránulos. Estos hemocitos 

almacenan las enzimas que constituyen el sistema proFO en los crustáceos a un 

nivel más elevado que el de los hemocitos semigranulosos (Smith y Söderhäll, 

1983). Al igual que los hemocitos semigranulosos sintetizan y almacenan las 

peneidinas (Dextoumieux et al., 2000); además, intervienen en el mecanismo de 

encapsulación.  

 

 Respecto a las infecciones virales de peneidos, se han reportado las siguientes 

respuestas celulares: 

∗ Fagocitosis de virus (Söderhall et al., 1996), la cual es considerada la primera 

línea de defensa en invertebrados (Bayne, 1990); 

∗ Encapsulación (Momoyama et al., 1994); 

∗ Melanización (Hasson et al., 1999a; Wang et al., 1999); 

∗ Nodulación (Söderhall y Cerenius, 1992; Durand et al., 1997); 

∗ Formación de esferoides del órgano linfoide (EOL) (Anggraeni y Owens, 2000). 
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 Fagocitosis  
 Es el mecanismo de defensa celular más común entre todos los animales 

incluyendo a los invertebrados (Söderhäll y Cerenius, 1992; Vargas-Albores, 1995; Le 

Moullac et al., 1997). La eliminación de material particulado en los crustáceos la 

realizan dos tipos de células: los hemocitos libres y los fagocitos fijos, los cuales se 

localizan en los senos hemales del hepatopáncreas en la mayoría de los decápodos. 

Johnson (1987) menciona que la fagocitosis es la eliminación de materiales extraños 

del hemocele de crustáceos decápodos, donde se ven involucradas varias clases de 

células. Proteínas y pequeños virus son eliminados por los podocitos, los cuales son 

células especializadas en llevar a cabo picnocitosis, y que están ubicadas en las 

branquias y en la glándula antenal (Rodríguez, 1996). La fagocitosis junto con otros 

mecanismos humorales constituye la primera línea de defensa inmunológica cuando 

una partícula atraviesa la primera barrera de defensa que constituye la cutícula 

(Söderhäll y Cerenius, 1992). 

 La fagocitosis consiste de los siguientes pasos: quimiotaxis, adherencia, 

ingestión, destrucción del patógeno y expulsión del material de desecho por exocitosis. 

Las células fagocíticas destruyen a los organismos englobados mediante dos 

mecanismos de defensa, el aerobio y el anaerobio. El mecanismo aerobio está ligado al 

estallido respiratorio, empleando NADPH o NADH como donador de electrones, se 

reduce un electrón del oxígeno para formarse el radical superóxido (O2-), el cual es 

convertido a peróxido de hidrógeno espontáneamente o por acción de la superóxido 

dismutasa (SOD), produciéndose una nueva molécula de oxígeno. El mecanismo 

anaerobio es atribuido a la acción de enzimas microbicidas, como lisozimas y 

moléculas como péptidos antimicrobianos (Nappi y Ottaviani, 2000). 

 

 Encapsulación 
 Es un tipo de respuesta multicelular para eliminar partículas extrañas que no 

pueden ser destruidas por los mecanismos humorales (Vázquez et al., 1998). Este 

mecanismo actúa cuando una partícula es demasiado grande para ser fagocitada. 

Muchos hemocitos cubren a la partícula grande formando capas alrededor de ella, y las 

cápsulas son fuertemente melanizadas (Söderhäll y Cerenius, 1992).  
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 En crustáceos, se ha observado que los hemocitos semigranulares son los 

responsables de reconocer las moléculas o partículas extrañas encapsulándolas 

mediante una proteína que funciona como opsonina, y que actúa en conjunto con la 

activación del sistema profenoloxidasa. Esta proteína es multifuncional debido a que 

además de ser un promotor de encapsulación puede actuar como un factor de 

adhesión y un factor de degranulación para células semigranulares y granulares 

(Söderhäll y Cerenius, 1992). 

 
 Melanización 
 Es una manifestación común en los invertebrados, cuyo proceso comprende una 

serie de reacciones enzimáticas en cascada conocido como sistema profenoloxidasa 

(proFO) (Vázquez et al., 1998; Perdomo-Morales et al., 2007). El sistema proFO de los 

camarones se encuentra en el interior de los gránulos de los hemocitos granulosos y 

semigranulosos. Este sistema puede ser activado en forma natural por estimulación de 

componentes microbianos, como lo son los β-glucanos de hongos, los peptidoglucanos 

(PG) y los lipopolisacáridos (LPS) bacterianos (Vargas-Albores, 1995). Una vez 

liberado el contenido granular por degranulación, la proFO es activada a fenoloxidasa 

(FO). 

 La enzima activadora es una serina-proteasa de tipo tripsina llamada enzima 

activadora de la profenoloxidasa (EaproFO) ó proteína activadora de la profenoloxidasa 

(ppA) (Vargas y Yepiz, 1998). La fenoloxidasa es la enzima responsable de la 

melanización observada en crustáceos e insectos (Söderhäll y Cerenius, 1992). La FO 

promueve la oxidación de fenoles en quinonas las cuales se polimerizan de manera no 

enzimática formando depósitos insolubles de melanina.  

 La melanina es un pigmento pardo-negro, con propiedades biológicas capaces 

de inhibir la actividad de enzimas bacterianas y fúngicas (Smith y Söderhäll, 1983). 

Puede ser observada como manchas obscuras en el caparazón de los camarones 

(Homblad y Söderhäll, 1999). Aunque a la melanina se le han atribuido propiedades 

microbicidas, durante la generación de quinonas se producen otros agentes 

microbicidas importantes, como el anión superóxido y los radicales hidroxilo (Nappi et 

al., 1995; Vargas-Albores et al., 1998). 
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 Además de su participación en la melanización, el sistema proPO también está 

involucrado en algunas reacciones celulares de defensa como fagocitosis, nodulación, 

encapsulación, adhesión y locomoción de hemocitos (Vargas-Albores, 1995).  

 La activación del sistema proPO, medido como actividad de la fenoloxidasa 

(PO), ha sido usada para medir la inmunoestimulación en camarones (Sung et al., 

1994; Sung et al., 1996). Cabe mencionar que en el camarón, tanto la enzima proPO y 

la EaproPO se encuentran en forma inactiva en los gránulos de los hemocitos (Vargas-

Albores, 1995). 

 

 Nodulación 
 Cuando el huésped es invadido por un gran número de microorganismos, en 

exceso y no pueden ser removidos por fagocitosis, se lleva a cabo la formación de 

nódulos. Este es un mecanismo muy eficiente para la eliminación de partículas 

extrañas en invertebrados, incluyendo a los crustáceos (Söderhäll y Cerenius, 1992). 

En los nódulos las partículas extrañas son aprisionadas por varias capas de hemocitos, 

formando pequeñas cápsulas desde las cuales ciertos hemocitos se desprenden y se 

infiltran en la masa bacteriana e intentan fagocitarla. El resultado final es la formación 

de nódulos en el que las partículas extrañas son atrapadas por varias capas de 

hemocitos; Con la consiguiente activación del sistema profenoloxidasa el nódulo es 

melanizado. Por este proceso, las partículas extrañas son removidas rápidamente de 

circulación, alojándose en branquias y entre los túbulos hepatopancreáticos (Söderhäll 

y Cerenius, 1992). 

 

 Coagulación  
 La coagulación de la hemolinfa es una respuesta de defensa muy importante en 

los crustáceos, ya que es un proceso en el cual los crustáceos rápidamente sellan sus 

heridas del exoesqueleto previniendo la pérdida de la hemolinfa y evitando el ingreso 

de partículas extrañas al organismo (Söderhäll y Cerenius, 1992; Song y Huang, 1999; 

Montaño-Pérez et al., 1999).  

 La hemolinfa coagula mediante una cascada enzimática en la que intervienen 

enzimas proteóliticas que finalmente hidrolizan una proteína llamada coagulógeno. El 
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coagulógeno es transformado a coagulina y posteriormente se polimeriza para 

conformar el coágulo (Montaño-Pérez et al., 1999). La proteína de la coagulación es un 

dímero plasmático cuyo monómero tiene aproximadamente 200 kDa, en peneidos se 

llama proteína coaguladora (CP) y se encuentra en el plasma. La polimerización de CP 

se lleva a cabo mediante la acción de la enzima transglutaminasa (TGasa) en 

presencia de calcio. La TGasa se encuentra en el interior de las células hialinas y se 

libera al plasma por daño tisular o como una repuesta inmediata de los hemocitos ante 

la presencia de lipopolisacáridos LPS y β-1,3-glucanos (Martín et al., 1991; Yeh et al., 

1998; Montaño-Pérez et al., 1999). 

 
La respuesta humoral del sistema inmune del camarón  
 La respuesta humoral es un mecanismo capaz de de inhibir el crecimiento 

bacteriano en plasma, de inhibir actividad enzimática, de liberar sustancias causantes 

de lisis celular, aglutininas y precipitinas (Bachére et al., 2000). Tales sustancias son:  

 

 Péptidos antimicrobianos  
 Los péptidos antimicrobianos son proteínas que actúan como antibióticos 

endógenos y son considerados como unos de los principales elementos de la 

inmunidad innata (Destoumieux et al., 2000). En particular, en muchos estudios se han 

caracterizado péptidos antimicrobianos que matan o inhiben el crecimiento de 

microorganismos (Destoumieux et al., 2000). Hasta la fecha, se han descrito una 

amplia variedad de péptidos antimicrobianos, los cuales se han clasificado basándose 

en sus secuencias de aminoácidos, en sus estructuras secundarias y sus similitudes 

funcionales (Bulet et al., 1999). 
 Los péptidos antimicrobianos son producidos en células fagocíticas de 

vertebrados, invertebrados y tunicados. El modo de acción de los péptidos 

antimicrobianos en la mayoría de los casos es perforar las membranas microbianas, 

mientras que otros péptidos interrumpen la biosíntesis de membrana, finalizando en 

una muerte celular (Destoumieux et al., 2000). 

 En camarón blanco (L. vannamei), se han caracterizado tres péptidos 

antimicrobianos clasificados como peneidinas (Destoumieux et al., 1997). Se ha 
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comprobado que las células hialinas pueden secretar penaeidinas al plasma tal y como 

lo hacen las células del cuerpo graso en insectos (Meister et al., 1997). Al demostrar 

que los hemocitos son el origen de producción y almacenamiento de estos péptidos, se 

sugiere que su presencia en el plasma de camarón es el resultado de su secreción o 

liberación al degranular los hemocitos. Esto sucede como respuesta al estrés o 

resultado de una estimulación (Bachére et al., 2000).  

 Las peneidinas son activas contra hongos y bacterias Gram positivas 

(Destoumieux et al., 1997; Wang et al., 1999) y además actúan como opsoninas contra 

bacterias Gram negativas (Muñoz et al.,  2002). Las peneidinas son mayormente 

sintetizadas en los hemocitos, donde ellas son continuamente procesadas y 

almacenadas; y en tal caso almacenadas dentro de los gránulos citoplasmáticos 

(Destoumieux et al., 2000).  

 
 Enzimas hidrolíticas  
 Dentro de los hemocitos, existen diversas enzimas hidrolíticas con actividad de 

proteasas, glucosidasas, fosfatasas, lipasas y esterasas indicativas de la presencia de 

lisosomas (López et al., 1997).  

 Las enzimas lisosomales participan en la muerte y degradación de 

microorganismos y partículas dentro y fuera de los hemocitos (Carajaraville et al., 1995) 

ya que en algunos casos son liberadas de la célula al plasma u otros tejidos donde 

modifican la conformación molecular de la superficie celular de microorganismos 

patógenos, favoreciendo el reconocimiento y fagocitosis (Cheng, 1983). A su vez las 

enzimas lisosomales participan en la fagocitosis matando y degradando partículas 

fagocitadas y en algunos casos degradan partículas invasoras (Cheng, 1992). 

 
 Lisozima 
 Es una enzima lisosomal presente en todos los organismos vivos, asociada con 

el sistema de defensa y con el sistema digestivo, donde tiene como principal función la 

degradación de bacterias (Viana y Raa, 1992). Ya que actúa contra los agentes 

infecciosos, principalmente atacando a los mucopolisacáridos presentes en la pared 
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celular de bacterias Gram negativas (Lie et al., 1989), algunas otras lisozimas 

presentan actividad esterasa o quitinasa (Viana y Raa, 1992). 

 

 Lectinas  
 Son proteínas no enzimáticas o glicoproteínas de amplia distribución, con la 

capacidad de reconocer en forma específica una gran variedad de carbohidratos. Las 

lectinas de invertebrados son consideradas como moléculas de reconocimiento 

primitivas (Nappi y Ottaviani, 2000). Ya que pueden reconocer a algunos 

microorganismos, como bacterias Gram negativas , debido a que poseen en su pared 

celular carbohidratos; también las lectinas pueden inducir la aglutinación de estos 

microorganismos e igualmente pueden dirigir otros procesos celulares como la 

fagocitosis (Bayne, 1990). 

 Las lectinas también presentan propiedades de opsonisación lo que permite a 

los hemocitos fagocitar algunos microorganismos que son reconocidos (Vasta, 1999). 

Se ha observado que algunas lectinas endógenas de invertebrados promueven la 

activación del sistema proFO (Ratcliffe et al., 1991)  

 Se ha identificado la presencia de lectinas en la hemolinfa de varios crustáceos 

tanto en la membrana de los hemocitos como en las de gránulos citoplasmáticos, con 

características estructurales y especificidad idéntica a la de las lectinas séricas, por lo 

que se cree que las lectinas son sintetizadas por los hemocitos y posteriormente 

liberadas al hemocele (Sierra et al., 1999). 
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2. ANTECEDENTES 
 

Un estudio realizado en un laboratorio con Penaeus monodon en la India resaltó 

la importancia del uso moderado de antibióticos en los laboratorios, los resultados 

obtenidos por Karunasagar et al. (1994) indicaron que hubo mayor resistencia a los 

antibióticos en las muestras tomadas dentro de las instalaciones. 

En peces y crustáceos se han utilizado bacterias de los géneros Vibrio y Bacillus 

como probióticos, ya que influyeron positivamente en el crecimiento y supervivencia de 

juveniles de camarón blanco y presentaron un efecto negativo contra el patógeno Vibrio 

harveyi y el virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV, por sus siglas en inglés). 

La protección se dio por la estimulación del sistema inmune (fagocitosis y actividad 

antibacterial), debido a que las paredes celulares del  Vibrio sp. y Bacillus sp. presentan 

compuestos de naturaleza inmunoestimulante (Balcázar, 2002).  

Rengpipat et al. (1998, 2000) utilizaron  la bacteria probiótica Bacillus S11 y 

demostraron incrementos significativos (p<0.05) en la supervivencia, el crecimiento, la 

actividad fagocitaria y la actividad de la fenoloxidasa en Penaeus monodon desafiado 

con la bacteria patógena V. harveyi. 

Gullian (2001) evaluó el efecto inmunoestimulante de bacterias probióticas 

asociadas al cultivo de L. vannamei y concluyó que las bacterias benéficas aisladas de 

la microflora autóctona del hepatopáncreas (HP) son competidoras potenciales de 

bacterias patógenas. De las 80 cepas bacterianas aisladas del HP de camarones 

silvestres, dos (Vibrio P62 y Bacillus P64), cumplieron con los requisitos de alcanzar 

altos porcentajes de colonización (>50%) en camarones de 1 g e inhibir tanto in vivo 

como in vitro, el crecimiento de V. harveyi.  

Gullian et al. (2004) mencionan que en camarones peneidos, la cepa  Vibrio P62 

tiene importante efecto benéfico en el crecimiento, mientras que  Bacillus P64 tiene un 

importante efecto inmunoestimulante. 

Jiqiu et al. (2006) demostraron que la cepa bacteriana Arthrobacter XE-7 mejora 

la supervivencia de poslarvas de 10 días de P. chinensis retadas con vibrios 

patógenos. Balcázar (2003) ha demostrado que la administración de una mezcla de 

bacterias (Bacillus sp. y Vibrio sp.) influyen positivamente en el crecimiento y 
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sobrevivencia de juveniles de camarón blanco y presentan un efecto positivo contra el 

patógeno Vibrio harveyi y el WSSV. Esta protección se dio por la estimulación del 

sistema inmune (fagocitosis y actividad antibacterial).  

En Fenneropenaeus indicus, las cepas de Bacillus spp. probadas, mejoraron 

significativamente la tasa de conversión alimenticia y el crecimiento (Ziaei-Nejad et al., 

2006). 

También los probióticos han sido empleados para mejorar el crecimiento larvario 

en Litopenaeus vannamei, obteniendo resultados satisfactorios (Garriques y Arévalo, 

1995; Intriago et al., 1998).  

La modificación de la flora bacteriana del agua de cultivo mediante el uso de 

probióticos ha sido comprobada en el mejoramiento del cultivo de larvas de crustáceos 

(Nogami y Maeda, 1992; Garriques y Arévalo, 1995). Así mismo, se ha sugerido que el 

mantenimiento de una comunidad bacteriana natural y equilibrada puede beneficiar los 

cultivos larvarios de camarones peneidos (Alabi et al., 1997). 

En los últimos años las levaduras están comenzando a ser añadidas a los 

probióticos, las cuales aunque no son microorganismos habituales de la flora intestinal 

de los monogástricos, se ha demostrado que su metabolismo anaeróbico  pone a 

disposición del organismo y de la flora intestinal beneficiosas enzimas, aminoácidos, 

minerales, y otros cofactores importantes. Chang et al., (1999) mencionan que la 

supervivencia de postlarvas alimentadas con β-glucano por 15 días fue 

significativamente más alta que el grupo alimentado con la dieta control cuando fueron 

desafiados con WSSV. Todos los camarones del grupo control murieron en 5 días, 

mientras que el promedio de supervivencia en el grupo alimentado con β-glucano fue 

del 12.2% a los 6 días del reto. 

Song et al. (1997) usaron diferentes extractos de β 1,3-1,6 glucanos de paredes 

celulares de levaduras y observaron un aumento de la resistencia de Penaeus 

monodon frente a la infección con WSSV.  

Adicionalmente, estudios realizados por Cornejo (2001) mostraron que 

inmunoestimulando postlarvas (PL-15) con  β-glucanos se obtuvo un efecto protector 

que se extendió durante 2 meses, con una supervivencia del 34% contra el 11% del 

control, aunque sin mostrar diferencias significativas. Los animales que recibieron una 
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segunda dosis de inmunoestimulación durante el cultivo tuvieron una supervivencia del 

48%, siendo ésta significativamente mayor que el control. 

Otero et al. (2000) determinaron que las mejores concentraciones de β-glucanos 

para provocar una excitación durable del sistema inmune del camarón fueron las de 73 

y 104 g de β-glucanos por Kg de alimento. 

 

Uso de plantas medicinales en la acuacultura 
Existe poca información respecto a los extractos de plantas medicinales en 

acuacultura, y la mayoría están enfocados para el control de enfermedades bacterianas 

y virales. Por ejemplo, se ha usado la guayaba (Psidium guajava) para tratar la necrosis 

hematopoyética infecciosa en salmones (Wei y Chen, 2000; Silveira et al., 2000). 

La camaronicultura se ha beneficiado con el uso de las plantas palo maría 

(Callophyllum inphyllum), albahaca morada (Ocimium sanctus) y grosella (Phyllanthus 

acidus), las cuales tienen importante actividad antiviral contra el virus de la cabeza 

amarilla en el camarón Penaeus monodon (Direksaburakom et al., 1996; 

Janwitayanuchit et al., 2003). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 El reto más grande que enfrenta la camaronicultura, son las enfermedades 

virales, ya que son los patógenos más peligrosos para esta industria y no existe 

tratamiento para erradicarlos.  En lo que se refiere al WSSV, no se ha encontrado un 

método efectivo para su manejo. Sin embargo, existen microorganismos, como las 

bacterias y levaduras, que tienen la capacidad de inmunoestimular al camarón y/o 

liberar sustancias antivirales, que podrían utilizarse en el alimento o directamente en el 

agua del sistema de cultivo. Así mismo, se pueden agregar extractos de plantas con 

actividad antimicrobiana y antiviral al alimento para combatir las enfermedades, 

especialmente en su etapa inicial. 

 Por otro lado, no existen probióticos comerciales que se hayan aislado en 

México (probióticos nativos).  

           Por lo anterior, en el presente trabajo se propone el uso de una mezcla 

probiótica formada por bacterias ácido lácticas y una levadura y plantas medicinales 

adicionadas al alimento para evaluar su efecto  en la supervivencia, el crecimiento y la 

respuesta inmune de camarones cultivados en el laboratorio y retados con el WSSV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peraza-Gómez, V. (2008).    21 
 

4. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el efecto de plantas medicinales y una mezcla de microorganismos 

(cepas de bacterias ácido lácticas y una levadura) con potencial probiótico en la 

disminución de la prevalencia del WSSV en camarones (Litopenaeus vannamei) 

cultivados en el laboratorio. 

 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Evaluar el efecto del alimento con aditivos de plantas medicinales y una mezcla 

de microorganismos probióticos en la supervivencia y crecimiento de camarones 

cultivados en el laboratorio y retados con el WSSV. 

2. Evaluar el efecto del alimento con aditivos de plantas medicinales y una mezcla 

de microorganismos probióticos en la respuesta inmune de camarones 

cultivados en el laboratorio y retados con el WSSV. 

 

5. HIPÓTESIS 
 
 La mezcla probiótica (bacterias ácido lácticas y levadura) y las plantas 

medicinales disminuyen la prevalencia del WSSV en camarones (Litopenaeus 

vannamei) cultivados en el laboratorio. 
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6. METODOLOGÍA 

 
6.1 Colecta, transporte y mantenimiento de camarones de granja (Litopenaeus 

vannamei) 
Se colectaron 170 camarones (2-12 g) para cada uno de los experimentos en 

granjas comerciales del municipio de Guasave, Sinaloa. Los animales fueron 

transportados al Laboratorio de Acuacultura del CIIDIR-IPN en recipientes de plástico 

que contenían agua de los estanques de cultivo y aireación continua.  

En el laboratorio se aclimataron los organismos colocándolos en tinas de plástico 

de 120 L con 80 L de agua de mar filtrada (20 µm) con una salinidad entre 30-35‰, 

disminuyendo o aumentando (2‰/h) según fuera necesario. Los animales se 

mantuvieron a temperatura ambiente y con aireación constante.  

 
6.2 Aislamiento de cepas presuntivas de Bacillus sp. 
  

Se realizó una extracción de intestinos y hepatopáncreas de juveniles y adultos 

de camarones silvestres y de cultivo. Un total de 30 muestras se maceraron 

individualmente en tubos Eppendorf estériles con una solución de NaCl al 3.0%. Para el 

macerado se utilizó un homogenizador Pellet Pestle motor (Kontes, NY, USA). Las 

muestras se colocaron en tubos de ensayo y posteriormente se incubaron a 80 °C en 

baño María por 10 min con la finalidad de eliminar las células vegetativas y dejar sólo 

aquellas bacterias que formen esporas, como Bacillus sp. Posteriormente se 

sembraron por estría cruzada (50 µL) en placas de Petri con Tripticasa de Soya y agar 

(TSA) con 3.5% de NaCl. Las placas se incubaron a 37 °C por 24 h. Las colonias 

aisladas se resembraron en un cultivo masivo en el mismo medio y se incubaron a 37 

°C por 24 h. Cada cepa de bacilos presuntivos se almacenó a -70 °C en TS caldo con 

15% (v/v) de glicerol. 
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6.3 Caracterización parcial de las cepas presuntivas de Bacillus sp.  
 

 6.3.1 Prueba de hemólisis en agar sangre 
Para determinar la actividad hemolítica de las cepas aisladas, se prepararon 

placas de Petri con agarosa al 1 y 5% de sangre humana. Se hicieron perforaciones de 

6 mm de diámetro en la placa con una pipeta Pasteur de vidrio estéril. Las cepas se 

cultivaron en TS caldo a 37 ºC por 48 h y se centrifugaron a 10,000 x g, por 5 min. El 

sobrenadante (40 µL) del cultivo bacteriano se inoculó en los pozos y las placas se 

incubaron a 37 ºC, por 24 h. Como control negativo se utilizó medio de cultivo. Por 

último se midió y analizó el halo de lisis con una regla y se determinó el tipo de 

hemólisis (α, β ó γ). 

Se aislaron 30 cepas presuntivas de bacilos. Sin embargo, sólo a 17 se les 

analizó la actividad hemolítica contra eritrocitos de vertebrado. Siendo 12 cepas las 

que presentaron hemólisis β (total), 4 hemólisis α (parcial) y 1 hemólisis γ (sin halo de 

lisis). Como sólo se contaba con una cepa con hemólisis γ y los cultivos de camarón ya 

habían iniciado, se tomó la decisión de utilizar únicamente cepas de lactococos y 

levadura previamente aisladas de la tilapia Oreochromis niloticus por Apún-Molina 

(2007). 

 
6.4 Cepas de lactococos y levadura aisladas de la tilapia Oreochromis niloticus 
 Se utilizó una mezcla de cuatro cepas de lactococos y una cepa de levadura, 

las cuales fueron adicionadas al alimento en la misma proporción. Las cepas se 

conservan en el Departamento de Acuacultura del CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa. Estas 

cepas fueron aisladas del intestino de la tilapia O. niloticus por Apún-Molina (2007). 

 

 6.4.1 Crecimiento de cepas de lactococos y la levadura a diferentes 
salinidades  

Debido a que las cepas de lactococos y la levadura fueron aisladas de un 

organismo dulceacuícola, se realizó una evaluación individual a cada una de las cepas 

inoculándolas en 15 mL de medio MRS caldo para observar su crecimiento a diferentes 

concentraciones de sal en un intervalo de 0.5 a 6.0%.  
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6.5 Adición de lactococos y la levadura al alimento 
La incorporación de la Mezcla Probiótica en el alimento balanceado 

(Camaronina®, Purina, México) se hizo por medio del aditivo atractante y adherente Dry 

Oil® (DO) de Innovaciones Acuícolas S.A. de C.V. (Culiacán, México), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. También se usó DO en el alimento para el control sin 

probióticos tratando de dar condiciones similares a todos los tratamientos. Las 

bacterias y la levadura fueron cultivadas en 50 mL de MRS caldo e incubadas a 30 °C 

por 24 h. El conteo se realizó por el método de diluciones seriadas. Se agregaron 

aproximadamente 1 x 106 UFC/g de alimento (2 x 105 UFC/cepa). La adición de la 

Mezcla Probiótica al alimento se hizo por aspersión, mezclando los pellets para una 

adición homogénea. El alimento se secó a temperatura ambiente y posteriormente se 

almacenó a 4 °C.  Se preparó alimento con Mezcla Probiótica para 10 d, debido a que 

el tiempo de vida media de los microorganismos en el alimento fue determinado por 

Apún-Molina (2007).  

 

6.6 Adición de la infusión de plantas medicinales al alimento 
 La Infusión de Plantas (IP) se preparó hirviendo 15 g de plantas (5 g de hojas y 

flores de albahaca morada y 5 g de cada una de las plantas comerciales (VPH® y 

HSV®) en 100 mL de agua destilada con 3% de NaCl, durante 15 min.   

Se adicionaron 1.6 g de DO en 20 mL de la Infusión de Plantas mantenida a 37 

°C. La adición de la Infusión de Plantas con DO al alimento peletizado se hizo por 

aspersión, mezclando los pellets para una adición homogénea. El alimento se secó a 

temperatura ambiente y posteriormente se almacenó en refrigeración a 4 °C. Se 

preparó alimento para 10 días.  

 

6.7 Adición de las plantas medicinales en polvo al alimento 
El Polvo de Plantas se preparó pulverizando 5 g de plantas (albahaca morada, 

VPH® y HSV®, en la misma proporción) medicinales secas en una licuadora casera, 

posteriormente se tamizaron hasta obtener un polvo fino. 

Se adicionaron 1.6 g de DO y 5 g de Polvo de Plantas (PP) en 20 mL de agua 

destilada (3% de NaCl), la cual se calentó a 40 °C. La adición del Polvo de Plantas más 
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el DO al alimento peletizado se hizo por aspersión, mezclando los pellets para una 

adición homogénea. El alimento se secó a temperatura ambiente y posteriormente se 

almacenó en refrigeración a 4 °C. Se preparó alimento para 10 días. 

 

6.8 Extracción del ADN viral y del camarón y PCR 
 
           6.8.1 Extracción  

La extracción del ADN se llevo a cabo a partir de 100 mg de tejido de pleópodos 

de camarón con el reactivo DNAzol (Invitrogen) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. El ADN obtenido se cuantificó espectrofotométricamente a 260 nm. 

 

6.8.2 PCR  
Los oligonucleótidos empleados en este trabajo fueron los reportados por Kimura 

et al., (1996) y citados por Peinado-Guevara (2003) fueron utilizados en el presente 

trabajo.  Los oligos que se utilizaron en la PCR sencilla fueron WSSV1 out (sentido) 5’-

ATC ATG GCT GCTTCA CAG AC 3’ y WSSV2 out (contrasentido) 5’-GGC TGG AGA 

GGA CAA GAC AT 3’. Para la segunda ronda de amplificación ó PCR anidada, se 

utilizaron los primers WSSV1 in (sentido) 5’-TCT TCA TCA GAT GCT ACT GC 3’ y 

WSSV2 in (contrasentido) 5’-TAA CGC TAT CCA GTA TCA CG 3’. El tamaño esperado 

del fragmento de la PCR sencilla es de 982 pb y de 570 pb para la PCR anidada. La 

mezcla de reacción para la PCR sencilla y la anidada se realizó en tubos Eppendorf de 

0.2 mL e incluyó 0.4 mM de dNTPs, 4 mM de MgCl2, 0.5 µM de primers (WSSV), 1.25 U 

de Taq ADN polimerasa (Promega) y 1X de búfer Taq provisto por el fabricante. El 

volumen de la reacción fue de 25 µL. En las reacciones de la PCR sencilla se utilizaron 

de 2 a 3 ng de ADN. Para la PCR anidada se utilizó 1 µL de ADN de una dilución 1:100 

de la reacción de PCR sencilla. La amplificación se realizó en un termociclador  BIO-

RAD  usando el siguiente programa: desnaturalización inicial a 95 °C por 4 min, 40 

ciclos a 95 °C por 1 min, 55 °C por 30 s, 72 °C por 1 min y una extensión final a 72 °C 

por 5 min. Los fragmentos amplificados se visualizaron (incluido un marcador de peso 

molecular de 1 kb) en un gel de agarosa al 1%, teñido con bromuro de etidio. 

Marcadores de peso molecular fueron incluidos en uno de los carriles para estimar el 
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tamaño de productos de amplificación. La visualización del gel se hizo con luz UV 

(Kimura et al., 1996; Peinado-Guevara y López-Meyer, 2006). 

 

 6.9 Diseño experimental  
 

6.9.1 Evaluación del efecto de plantas y microorganismos en el crecimiento 
y supervivencia de camarones cultivados en el laboratorio 

Los organismos obtenidos de granjas comerciales se aclimataron durante 5 días 

en el sistema de cultivo que consistía en  tinas ovaladas de plástico (100 L) con 80 L de 

agua de mar, a una salinidad entre 30-35‰ y se alimentaron con Camaronina® a razón 

de 5.0% del peso corporal en 2 raciones, una a las 09:00 y otra a las 17:00 h. Se 

realizó un recambio del 50% de agua de mar cada 3 días. La limpieza de la materia 

particulada del fondo de las tinas se hizo diariamente por sifoneo. El volumen de agua 

perdido por la limpieza diaria se recuperó inmediatamente. 

Los tres experimentos duraron 20 d, 15 d del tratamiento más 5 d de la 

aclimatación, y se utilizaron tinas ovaladas de plástico (100 L) con 80 L de agua de mar 

filtrada (20 µm). En cada tina se colocaron 10 organismos asintomáticos y 

aparentemente sanos. Los tratamientos se hicieron por triplicado. Al final de cada 

experimento se registró la supervivencia y el peso y se hizo un análisis de la presencia 

o ausencia de WSSV de todos los camarones muertos y sobrevivientes. 

 

6.9.2 Determinación de los parámetros fisicoquímicos 
En los tres experimentos se determinó la temperatura, el oxígeno, la salinidad y 

el pH de cada tina. La medición de los parámetros se hizo cada tercer día debido a que 

las condiciones de laboratorio no mostraban variaciones marcadas como se reporta 

más adelante.  

 

  6.9.3 Determinación de la calidad del agua  
Al inicio y al final de cada uno de los tres experimentos se determinaron la 

cantidad de nitritos, nitratos y amonio presentes en el agua de cada una de las tinas 

experimentales, así como también en el reservorio utilizado para los recambios de 
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agua. La toma de la muestra de agua se hizo antes del primero y el último recambio.  

Para la toma de cada muestra de agua se utilizó una botella de plástico de boca ancha 

de 250 mL. La botella se sumergió a una profundidad media de la tina, quitando la 

manguera de aireación. 

 
6.9.4 Experimento 1 
Se utilizaron camarones con peso promedio aproximado entre 2.2 y 3.1 g. No se 

determinó previamente si venían infectados con WSSV desde la granja. Los 

tratamientos con WSSV se inocularon con 0.5 g por tina de pasta de camarones 

infectados con WSSV. Tratamientos: 1) Control I, Camaronina + DO; 2) Control II, 

Camaronina + DO + WSSV; 3) Camaronina + DO + Infusión de Plantas+ WSSV; 4) 

Camaronina + DO + Mezcla Probiótica + WSSV; 5) Camaronina + DO + Infusión de 

Plantas + Mezcla Probiótica + WSSV. Los organismos fueron alimentados al inicio a 

razón de 5.0% del peso corporal, 2 veces al día (09:00 y 17:00 h). Se hizo un recambio 

del 50% de agua cada 3 d. La limpieza de la materia particulada del fondo de las tinas 

se hizo por sifoneo. El volumen de agua de mar perdido por la limpieza diaria se 

recuperó inmediatamente.  

 

6.9.5 Experimento 2 
Se utilizaron camarones con peso promedio aproximado entre 10.7 y 12.4 g. 

Todos los organismos se analizaron con PCR sencillo y anidado y el 53.3% resultó 

positivo al WSSV. En este experimento no se inocularon los camarones con tejido 

infectado con WSSV, a diferencia del experimento 1. Tratamientos: 1) Control, 

Camaronina + DO; 2) Camaronina + DO + Infusión de Plantas; 3) Camaronina + DO + 

Mezcla Probiótica y 4) Camaronina + DO + Polvo de Plantas. Los organismos fueron 

alimentados al inicio a razón de 5.0% del peso corporal, 2 veces al día (09:00 y 17:00 

h). Se hizo un recambio del 50% de agua cada 3 d. La limpieza de la materia 

particulada del fondo de las tinas se hizo por sifoneo. El volumen de agua perdido por 

la limpieza diaria se recuperó inmediatamente.  
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6.9.6 Experimento 3 
Se utilizaron camarones con peso promedio aproximado entre 10.6 y 13.1 g. En 

este experimento no se determinó previamente la presencia de WSSV en los 

organismos a utilizar. Los tratamientos inoculados con WSSV consistieron en agregar 

1.0 g de alimento con WSSV por tina, en una sola ración únicamente para infectar a los 

camarones. Tratamientos: 1) Control I, Camaronina + DO + WSSV; 2) Control II, 

Camaronina; 3) Camaronina + DO + Infusión de Plantas + WSSV; 4) Camaronina + DO 

+ Polvo de Plantas + WSSV y 5) Camaronina + DO + Mezcla Probiótica + WSSV. Los 

organismos fueron alimentados al inicio a razón de 5.0% del peso corporal, 2 veces al 

día (09:00 y 17:00 h). Se hizo un recambio del 50% de agua cada 3 d. La limpieza de la 

materia particulada del fondo de las tinas se hizo por sifoneo. El volumen de agua 

perdido por la limpieza diaria se recuperó inmediatamente.  

 
 6.10 Análisis del sistema inmune 

El sistema inmune de cada uno de los camarones, en cada uno de los 

tratamientos, fue analizado únicamente al final del experimento 3. 
  

 6.10.1 Obtención de la hemolinfa 
 La extracción de la hemolinfa se realizó durante el período de intermuda, el cual 

es el periodo de actividad secretora de la epidermis, crecimiento de los tejidos, y en la 

que el animal se alimenta. La muestra se tomó con camarones en ayunas entre las 

8:00 y 9:00 h para evitar diferencias debidas al ciclo circadiano. La hemolinfa fue 

extraída con jeringas para insulina (1 mL, 27G x 13 mm) de la parte ventral que 

comprende el primer segmento de los pleópodos, ligeramente anterior al poro genital. 

La jeringa se cargó con una solución isotónica para camarón y EDTA como 

anticoagulante (SIC- EDTA, Na2)  (NaCl 450 mM, KCl 10 mM, Hepes 10 mM + EDTA, 

Na2  10 mM, pH 7.3) previamente enfriado a 4 °C (Vargas-Albores et al., 1993) en una 

proporción 2:1 (2 volúmenes de SIC-EDTA por cada volumen extraído de hemolinfa). Al 

extraer la hemolinfa, se evitó la formación de burbujas en la jeringa ya que estas 

podrían acelerar el proceso de coagulación, y con ello, ocasionar la alteración de los 

componentes sanguíneos. Inmediatamente después de ser extraída la muestra de 
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hemolinfa, se tomaron submuestras en tubos Eppendorf colocados sobre hielo molido, 

las cuales fueron utilizadas posteriormente para las determinaciones de los parámetros 

del sistema inmune. 

 

 6.10.2 Conteo y separación de hemocitos 
       El conteo de los hemocitos se realizó utilizando una cámara de Neubauer con 

una retícula de 0.01 mm. Para el conteo se tomaron 50 µL de hemolinfa y se diluyeron 

(1:5, v/v) en una solución de formol al 4%. A partir de esta dilución se realizaron 2 

conteos en el microscopio. Para separar los hemocitos del plasma y medir la 

fenoloxidasa, la hemolinfa se centrifugó a 3,000 x g  por 3 min a 4 °C. El plasma se 

guardó a 4 °C y el paquete celular se lavó con 1 mL de SIC frío. La muestra lavada se  

centrifugó  a 3,000 x g por 3 min a 4 °C y el sobrenadante se desechó. Al paquete 

celular se adicionaron 600 µL de cacodilato de sodio (10 mM, pH 7) enfriado en hielo y 

se centrifugó a 15,000 x g durante 5 min a 4 °C,  para romper las células y obtener el 

contenido celular, es decir, el sobrenadante del lisado de hemocitos ó SLH. El SLH y el 

plasma se mantuvieron en hielo (4 °C) para los análisis de profenoloxidasa (proFO) y 

fenoloxidasa (FO), y posteriormente se congelaron a –70 °C para la determinación de 

enzimas hidrolíticas y proteína.  

 

 6.10.3 Medición de fenoloxidasa y profenoloxidasa 
 La medición de la proFO y la FO se realizó con la técnica descrita por 

Hernández-López et al. (1996). La actividad de la FO presente en el plasma se midió 

espectrofotométricamente por la formación de dopacromo a partir de L-

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

cacodilato 10 mM, pH 7 y 50 µL de L-Dopa (3 mg/mL en agua destilada). Se incubó 

durante 10 min a temperatura ambiente (aprox. 25 °C), posteriormente se le 

adicionaron 800 µL de búfer de cacodilato y se determinó la absorbancia a 492 nm en 

un espectrofotómetro Thermo Spectronic Genesys 2 (Thermo Scientific). En todos los 

ensayos se utilizó cacodilato como control negativo. La proFO se determinó activándola 

previamente con tripsina (0.1 mg/mL en agua destilada) para convertirla en FO. La 

actividad de la FO se midió como se describió previamente. La actividad total se 
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expresó como actividad específica de la proteína como el cambio en la absorbancia a 

492 nm/min/mg de proteína de cada camarón. La cantidad de proFO disponible en la 

muestra se calculó de la siguiente forma:  

                                                 FO + FO activada con tripsina = FO total 

                                                 FO total - FO = proFO 

 
6.10.4 Determinación de la actividad de enzimas lisosomales 

 La determinación se realizó utilizando el kit API ZYM® (BioMerieux) en plasma y 

SLH. Se hicieron mezclas (pools) de los animales vivos por cada tratamiento. Se 

pusieron 65 µL de muestra por pozo y se incubaron a 37 °C por 4 h. Después de la 

incubación, se añadieron los reactivos y se incubaron a temperatura ambiente (25 °C) 

por 10 min. El color resultante se estimó bajo luz natural y se registró con números de 0 

a 5 con base a la escala de color dada por el fabricante (Biomereux). Esta escala se 

transformó a nanomoles (nM) de sustrato hidrolizado. La actividad específica se 

expresó como unidades, donde una unidad representa el sustrato hidrolizado en nM/mg 

de proteína.  
 

6.10.5 Determinación de la actividad de la lisozima 
La determinación de la actividad de la lisozima se realizó en plasma y en el SLH. 

Se preparó una solución de 4 mg/mL de agua destilada de la bacteria liofilizada 

Micrococcus luteus (Sigma) y un búfer (Tris-HCl 50 mM, pH 5.2), con el cual se preparó 

agarosa al 1%. La agarosa fundida en el búfer se dejó reposar hasta que se enfrió a 40 

°C, posteriormente a 14 mL del bufer Tris–agarosa se le agregó 1 mL de la solución 

bacteriana y se mezcló. La mezcla se vació en una caja de Petri y se hicieron 8 pozos 

de 6 mm de diámetro, los cuales se llenaron con 30 µL de cada muestra, y se utilizó 

saliva de humano (diluida 1:9 en solución salina 0.1% NaCl) como control positivo y 

búfer como control negativo. Se incubaron durante 24 h a 37 °C y posteriormente se 

midió el diámetro del halo de lisis. Los resultados se expresaron en unidades (0.1 mm = 

1 U) relacionadas a la proteína (U/mg de proteína). Cabe mencionar que el análisis se 

hizo por triplicado, es decir, tres pozos por muestra. 
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6.10.6 Proteína 
La concentración de proteína se determinó de acuerdo al método descrito por 

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

estándar. 

 
6.11 Análisis estadístico de los resultados 
 Los datos de crecimiento obtenidos se analizaron por medio de un análisis de 

varianza de una vía (ANOVA) usando la prueba de comparaciones múltiples F de 

Tukey, para identificar la naturaleza de estas diferencias entre tratamientos (p<0.05) 

(Zar, 1996). Los valores de p<0.05 fueron considerados significativamente diferentes.  
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7. RESULTADOS 
 
7.1 Crecimiento de las bacterias ácido lácticas y la levadura con diferentes 
concentraciones de NaCl  

Debido a que las cepas de lactococos y la levadura fueron aisladas de un 

organismo dulceacuícola, se realizó una evaluación individual a cada una de las cepas 

inoculándolas en 15 mL de medio MRS caldo para observar su crecimiento a diferentes 

concentraciones de sal en un intervalo de 0.5 a 6.0%. Observando que los 

microorganismos crecieron de manera satisfactoria en concentraciones de NaCl de 

hasta un 6%. 

 
7.2 Evaluación del efecto de las plantas y la Mezcla Probiótica en el crecimiento y 
supervivencia de camarones cultivados 
 
 7.2.1 Experimento 1  
 7.2.1.1 Supervivencia y prevalencia del WSSV en los camarones 

experimentales 

 Los resultados del primer experimento muestran una supervivencia del 100% en 

el Control I y una prevalencia para el WSSV del 20% (Fig. 1). Por lo tanto, se considera 

que posiblemente un 20% de los organismos eran portadores al momento de 

colectarlos en la granja. El Control II tuvo una supervivencia del 100% y una 

prevalencia del 22% pero permanecieron vivos, lo que refuerza la afirmación de que un 

20% de organismos colectados eran portadores del virus de la mancha blanca. El 

tratamiento con Infusión de Plantas tuvo una supervivencia del 73.3% y una 

prevalencia del 26.7%. El tratamiento con la Mezcla Probiótica presentó una 

supervivencia del 100% y cero organismos infectados. El tratamiento con la mezcla de 

Infusión de Plantas y Mezcla Probiótica mostró una supervivencia del 79% y una 

prevalencia del 21%. Estos resultados parecen indicar que la inoculación no fue 

efectiva, ya que en ninguno de los tratamientos se logró obtener prevalencias 

significativamente mayores a la de los Controles no inoculados. Sin embargo, estos 
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resultados indican que el tratamiento con la Mezcla Probiótica logró contrarrestar el 

WSSV reduciendo su prevalencia en los camarones cultivados.  
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 Figura 1.  Porcentaje de supervivencia, mortalidad, organismos infectados, organismos 

infectados vivos y organismos infectados muertos. Tratamientos: I) Control I, Camaronina + 

DO; II) Control II, Camaronina + DO + WSSV; III) Camaronina + DO + Infusión de Plantas + 

WSSV; IV) Camaronina + DO + Mezcla Probiótica + WSSV; V) Camaronina + DO + Infusión de 

Plantas + Mezcla Probiótica + WSSV.  

 

7.2.1.2 Crecimiento en peso 
 El peso promedio final  de los organismos fue el siguiente: Control I 6.1 g; 

Control II 4.91 g; Infusión de Plantas (IP) 5.8 g; Mezcla Probiótica (MP) 5.34 g y Mezcla 

Probiótica + Infusión de Plantas 5.64 g. El peso promedio del Control I fue 

significativamente mayor que el Control II  (p<0.05).  Al final del experimento se 

observó que el Control II presentó diferencias significativas respecto al Control I y a los 

tratamientos con Infusión de Plantas, Mezcla Probiótica y mezcla de Infusión de 

Plantas con Mezcla Probiótica (Fig. 2). 
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Figura 2. Promedio del peso inicial (día 1) y final (día 20) (g) de los camarones del experimento 

1. Superíndices distintos indican diferencias significativas (p<0.05). Barras de error = promedio 

± EE. 
 
7.2.1.3 Parámetros fisicoquímicos (oxígeno disuelto, pH, temperatura y salinidad) 

Los parámetros fisicoquímicos (Tabla 1) se mantuvieron dentro de los intervalos 

óptimos para el cultivo del camarón blanco durante los 20 días que duró el 

experimento, los cuales según (Brock y Main, 1994) son: oxígeno disuelto de 4.0 a 10.0 

mg/L; pH de 8.1 a 9.0; temperatura de 23 a 30 °C, y salinidad de 15 a 35‰. 

El oxígeno disuelto mostró valores promedio entre 4.1 y 4.3 mg/L. El pH se 

mantuvo entre 8.1 y 8.2. La temperatura se mantuvo entre 24.1 y 24.2 °C. La salinidad 

se mantuvo en el intervalo de 29.7 y 30.8‰. 

 
Tabla 1. Oxígeno disuelto, pH, temperatura y salinidad del agua del sistema de cultivo 

de los tratamientos en el experimento I. Se indican los promedios de las mediciones del 

experimento 1 ± DE. 

Tratamientos OD (mg/mL) pH T (°C) S (‰) 
Control I 4.1±0.05 8.2±0.05 24.1±0.10 30.8±0.3 
Control II 4.0±0.01 8.2±0.02 24.3±0.04 29.8±0.05 

Infusión de 
Plantas  4.1±0.04 8.1±0.05 24.1±0.03 29.7±0.6 

Mezcla Probiótica 4.3±0.08 8.2±0.04 24.2±0.04 30.0±0.7 
Mezcla de IP y 

MP 4.1±0.02 8.2±0.06 24.2±0.02 29.7±0.5 

Intervalo óptimo 4.0 a 10.0 8.1 a 9.0 23 a 30 15 a 35 
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7.2.1.4 Nutrientes (nitritos, nitratos y amonio) 

 Durante el cultivo, la concentración promedio de nitritos se mantuvo entre 

0.002 y 0.05 mg/L, por debajo del máximo permitido (0.5 mg/L). Por otro lado, la 

concentración promedio de nitratos estuvo por arriba del intervalo óptimo (0.4-0.8 mg/L) 

en todos los tratamientos. El Control I mostró una concentración de nitratos de 1.25 

mg/L, el Control II de 1.34 mg/L, la Infusión de Plantas  de 1.25 mg/L, Mezcla Probiótica 

con 1.63 mg/L y por último, el valor de Infusión de Plantas con Mezcla Probiótica fue de 

1.58 mg/L. El amonio presentó valores promedio por arriba del intervalo permitido, el 

cual es 0.1-1.0 mg/L. El Control I mostró una concentración de amonio de 1.56 mg/L, el 

Control II de 1.52 mg/L, el tratamiento con Infusión de Plantas de 1.53 mg/L, la Mezcla 

Probiótica de 1.25 mg/L y la mezcla de Infusión de Plantas con Mezcla Probiótica de 

1.38 mg/L (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Nitritos, nitratos y amonio (mg/L) del agua del sistema de cultivo en el 

experimento I. Se indican los promedios de las mediciones del experimento 1 ± DE. 

Tratamientos Nitritos  Nitratos  Amonio  
Control I 0.05±0.02 1.25±0.3 1.56±0.1 
Control II 0.05±0.01 1.34± 0.2 1.52±0.1 

Infusión de Plantas  0.04±0.00 1.25±0.3 1.53±0.1 
Mezcla Probiótica 0.04±0.00 1.63± 0.2 1.25±0.3 
Mezcla de IP y MP 0.02± 0.02 1.58±0.2 1.38±0.1 

Intervalo óptimo 0.4-0.8 <0.5 0.1-1.0 
 

7.2.2 Experimento 2 
7.2.2.1 Supervivencia y prevalencia del WSSV en los camarones experimentales 

 El análisis molecular para WSSV con PCR anidado al inicio del experimento 

demostró que el 53.3% de los organismos colectados estaban infectados con mancha 

blanca (PCR anidado). Al final del experimento la supervivencia fue del 100%, y no se 

detectaron camarones infectados en ninguno de los tratamientos, aun con la utilización 

del PCR anidado y empleando un control positivo para checar la reacción de PCR. La 

detección de WSSV mostró la ausencia de bandas. Por este motivo, se decidió omitir la 

presentación de una gráfica ya que todos los tratamientos mostraron el 100% de 

supervivencia y una prevalencia del WSSV del 0%. 
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7.2.2.2 Crecimiento en peso  
 El peso promedio final de los organismos en el experimento 2 fue el siguiente: 

Control I 14.6 g, Infusión de Plantas 15.0 g, Polvo de Plantas 15.5 g y Mezcla 

Probiótica 14.0 g. (Fig. 3). No hubo diferencias significativas entre los tratamientos 

(p>0.05) al inicio y al final del experimento. 

 

 
Figura 3. Promedio del peso inicial (día 1) y final (día 20) (g) de los camarones del 

experimento 2. No hubo diferencias significativas entre los tratamientos en el peso final 

(p>0.05). Barras de error = promedio ± DE. 

 
 7.2.2.3 Parámetros fisicoquímicos (oxígeno disuelto, pH, temperatura y 

salinidad) 

Los parámetros fisicoquímicos se mantuvieron dentro de los intervalos óptimos 

para el cultivo del camarón blanco durante los 20 días del experimento (Tabla 3). 

Según Brock y Main (1994), los parámetros óptimos son: oxígeno disuelto, de 4.0 a 

10.0 mg/L; pH, de 8.1 a 9.0; temperatura, de 23 a 30 °C y salinidad, de 15 a 35‰. 

En este experimento el total de los parámetros se encontraron dentro del 

intervalo óptimo para el desarrollo del organismo en cultivo. El oxígeno disuelto mostró 

valores promedio entre 5.7 y 4.3 mg/L. El pH que se mantuvo entre 8.1 y 8.2. La 

temperatura que se mantuvo entre 26.8 y 27.1 °C y la salinidad  con valores promedio 

entre 34.7 y 35.1‰.  
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Tabla 3. Oxígeno disuelto, pH, temperatura y salinidad del agua del sistema de cultivo 

de los tratamientos en el experimento 2. Se indican los promedios ± DE. 

Tratamientos OD (mg/mL) pH T (°C) S (‰) 

Control I 5.8±0.5 8.1±0.06 26.8±0.3 34.7±0.1 
Infusión de 

Plantas  6.3±0.3 8.1±0.07 27.1±0.2 34.8±0.4 

Plantas en Polvo 6.3±0.2 8.2±0.05 27.1±0.2 34.9±0.3 

Mezcla Probiótica 5.7±0.4 8.1±0.04 27.0±0.4 35.1±0.5 
Intervalo óptimo 4.0 a 10.0 8.1 a 9.0 23 a 30 15 a 35

7.2.2.4 Nutrientes (nitritos, nitratos y amonio) 
Durante el cultivo, los valores de los nutrientes fueron muy similares ya que no 

hay diferencias significativas entre ellos. La concentración promedio de nitritos se 

mantuvo por debajo del máximo permitido de 0.5 mg/L, con valores entre 0.02 y 0.09 

mg/L. La concentración promedio de nitratos mostró valores cercanos al límite superior 

del intervalo óptimo de 0.4-0.8 mg/L en todos los tratamientos. El Control mostró una 

concentración promedio de nitratos de 0.76 mg/L, la Infusión de Plantas  0.75 mg/L, el 

Polvo de Plantas y la Mezcla Probiótica de 0.79 mg/L. El amonio presentó valores 

promedio por arriba del intervalo permitido, 0.1-1.0 mg/L. El Control I y el tratamiento 

con Polvo de Plantas Polvo mostraron una concentración promedio de amonio de1.41 

mg/L, la Infusión de Plantas de 1.44 mg/L y la Mezcla Probiótica de1.43 mg/L (Tabla 4).  
 

Tabla 4. Nitritos, nitratos y amonio (mg/L) del agua del sistema de cultivo en el 

experimento 2. Se indican los promedios ± DE. 

Tratamientos Nitritos  Nitratos  Amonio  
Control I 0.09±0.08 0.76±0.4 1.41±0.06 

Infusión de Plantas  0.06±0.03 0.75±0.3 1.44±0.02 
Plantas en Polvo 0.02±0.02 0.79±0.4 1.41±0.06 
Mezcla Probiótica 0.06±0.04 0.74±0.4 1.43±0.03 
Intervalo óptimo  0.4-0.8 <0.5 0.1-1.0 

 
7.2.3 Experimento 3 
7.2.3.1 Supervivencia y prevalencia del WSSV en los camarones experimentales 

No se determinó previamente por PCR si los organismos provenían infectados 

con WSSV desde la granja por que el granjero ya había hecho un análisis con la PCR y 

los camarones eran portadores del WSSV.  
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 Los resultados (Fig. 4)  muestran una supervivencia del 53.3% en el Control I 

(inoculados con WSSV) y una prevalencia del WSSV de 60%. Del total de organismos 

infectados, 33.4% murieron al final del experimento y 26.6% permanecieron vivos. El 

Control II (tratamiento con Camaronina®) mostró una supervivencia del 100% y una 

prevalencia del 68%. Todos los organismos infectados permanecieron vivos hasta el 

final del experimento. Por lo tanto, aún cuando no se midió con la PCR la prevalencia 

de WSSV al inicio del experimento, se considera que posiblemente un 68% de los 

organismos eran portadores del WSSV al momento de colectarlos en la granja. El 

tratamiento con Infusión de Plantas presentó una supervivencia del 43.3% y una 

prevalencia del 33.3%. El 10% de los camarones infectados estaban vivos y el 23.3% 

estaban muertos. El tratamiento con Polvo de Plantas presentó una supervivencia del 

90% y una prevalencia del 23.3%. El 20% de los organismos infectados estaban vivos y 

el 3.3% estaban muertos. El tratamiento con la Mezcla Probiótica presentó una 

supervivencia del 93.3% y una prevalencia del 6.6%. El 6.6% de los organismos 

infectados estaban vivos. 
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 Figura 4. Porcentaje de supervivencia, mortalidad, organismos infectados, organismos 

infectados vivos y organismos infectados muertos del experimento 3. I = Control I 

(Camaronina® + DO + WSSV), II = Control II (sólo Camaronina®), III = Infusiòn de Plantas, IV = 

Polvo de Plantas, V = Mezcla Probiótica. 
 

7.2.3.2 Crecimiento en peso  

 El peso promedio de los camarones al final del experimento 3 fue el siguiente: 

Control I 15.1 g, Control II 15.3 g, Infusión de Plantas 13.7 g, Polvo de Plantas 14.9 g y 
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Mezcla Probiótica 14.4 g (Fig. 5). No hubo diferencias significativas entre los 

tratamientos (p>0.05).  
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Figura 5. Promedio del peso inicial (día 1) y final (día 20) (g) de los camarones del 

experimento 3. No hubo diferencias significativas entre los tratamientos en el peso final 

(p>0.05). Barras de error = promedio ± EE. 

 

 7.2.3.3 Parámetros fisicoquímicos (oxígeno disuelto, pH, temperatura y 

salinidad) 

Los parámetros fisicoquímicos (Tabla 5) se mantuvieron dentro de los intervalos 

óptimos para el cultivo del camarón blanco durante los 20 días del experimento. Los 

cuales según (Brock y Main, 1994) son: oxígeno disuelto de 4.0 a 10.0 mg/L; pH de 8.1 

a 9.0; temperatura de 23 a 30 °C y salinidad 15 a 35‰. 

El oxígeno disuelto mostró valores promedio entre 5.7 y 4.3 mg/L. El pH se 

mantuvo entre 8.1 y 8.2. La temperatura se mantuvo entre 26.8 y 27.1 °C y la salinidad  

presentó valores promedio entre 34.7 y 35.1‰. 
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 Tabla 5. Oxígeno disuelto, pH, temperatura y salinidad del agua del sistema de 

cultivo del experimento 3. Se indican los promedios ± DE. 

Tratamientos OD (mg/mL) pH T (°C) S (‰) 

Control I 6.0±0.3 8.4±0.08 25.7±0.05 35.7±0.1 
Control II 6.0±0.8 8.3±0.07 25.6±0.1 35.3±0.1 

Infusión de 
Plantas  6.6±0.3 8.5±0.11 26.2±0.1 35.5±0.3 

Plantas en Polvo 6.6±0.2 8.4±0.08 26.1±0.06 35.4±0.2 
Mezcla Probiótica 5.6±0.5 8.4±0.04 26.3±0.1 35.5±0.2 
Intervalo óptimo 4.0-10.0 8.1-9.0 23-30 15-35 

  

7.2.3.4 Nutrientes (nitritos, nitratos y amonio) 

 Durante el cultivo, la concentración promedio de nitritos se mantuvo por 

debajo del máximo permitido de 0.5 mg/L, con valores entre 0.03 y 0.07 mg/L. La 

concentración promedio de nitratos mostró valores promedio por arriba del intervalo 

óptimo de 0.4-0.8 mg/L en todos los tratamientos. El Control I mostró una 

concentración promedio de nitratos de 1.75 mg/L, el Control II 1.78 mg/L, la Infusión de 

Plantas 1.76 mg/L, el Polvo de Plantas de 2.48 mg/L y la Mezcla Probiótica de 2.43 

mg/L. El amonio presentó valores promedio por arriba del intervalo permitido de 0.1-1.0 

mg/L. El Control I mostró una concentración promedio de  1.70 mg/L, el Control II, 1.67 

mg/L, la Infusión de Plantas1.66 mg/L, el Polvo de Plantas de 1.35 mg/L y la Mezcla 

Probiótica de 1.06 mg/L (Tabla 6). 

 Tabla 6. Determinación de nitritos, nitratos y amonio (mg/L) del agua del 

sistema de cultivo en el experimento 3. Se indican los promedios ± DE. 

Tratamientos Nitritos  Nitratos  Amonio  
Control I 0.07±0.05 1.75±0.4 1.70±0.3 
Control II 0.04±0.01 1.78±0.5 1.67±0.3 

Infusión de Plantas  0.05±0.02 1.76±0.4 1.66±0.3 
Polvo de Plantas 0.03±0.01 2.48±0.4 1.35±0.1 
Mezcla Probiótica 0.05±0.02 2.43±0.4 1.06±0.6 
Intervalo óptimo  0.4-0.8 <0.5 0.1-1.0 
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7.3 Determinación de parámetros del sistema inmune 
 
 7.31 Conteo de hemocitos 
 Sólo en el experimento 3 se determinaron algunos parámetros del sistema 

inmune. 

El promedio de  hemocitos del Control I fue de aproximadamente 28.8 millones, 

mientras que el Control II presentó aproximadamente 25 millones. El tratamiento con 

Infusión de Plantas presentó aproximadamente 25.4 millones, el tratamiento con Polvo 

de Plantas aproximadamente 30 millones y el tratamiento con la Mezcla Probiótica, 

aproximadamente 41 millones (Fig. 6). El número promedio de las células del 

tratamiento con la Mezcla Probiótica fue significativamente mayor que el Control lI 

(p<0.009) y el tratamiento con Infusión de Plantas (p<0.03), aunque no fue 

significativamente diferente al Control I y al tratamiento con Polvo de Plantas. 

 

 
Figura 6. Promedio de hemocitos en cada tratamiento al final del experimento 3. I = 

Control I (Camaronina® + DO + WSSV), II = Control II (sólo Camaronina®), III = Infusión de 

Plantas, IV = Polvo de Plantas, V = Mezcla Probiótica. Superíndices distintos indican 

diferencias significativas (p<0.05). Barras de error = promedio ± EE. 
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 7.3.2 Actividad de la fenoloxidasa 
 
 Los resultados de la actividad de la fenoloxidasa [FO, (U/min/mg de proteína) × 

103] en plasma mostraron que en el Control I, la actividad fue de  17.4, en el Control II 

(Camaronina®) 9.0, en Infusión de Plantas 6.9, en Polvo de Plantas 0.71, mientras que 

en la Mezcla Probiótica fue de 3.31. La actividad de la fenoloxidasa, profenoloxidasa 

antes de ser activada con tripsina, en el sobrenadante lisado de hemocitos (SLH) 

mostraron que en el Control I, la actividad fue de 288.93, en Control II (pellet) 349.96, 

en Infusión de Plantas 331.14, en Polvo de Plantas 364.54, mientras que en la Mezcla 

Probiótica fue de 259.48. La actividad total de la FO en plasma y hemocitos (proFO) 

para el Control I fue de 306.34, en el Control II (Camaronina®) 358.96, en Infusión de 

Plantas de 338.03, en Polvo de Plantas 365.25,  mientras que en la Mezcla Probiótica 

fue de 264.79 (Fig.7). 

 No hubo diferencias significativas (p>0.05) entre los tratamientos en la actividad 

de la FO en el SLH (proFO) y en la FO total (FO de plasma y FO del SLH) (Fig. 7). Sin 

embargo, en plasma si hubo diferencias significativas (p<0.05) en la actividad de FO. El 

Control I fue diferente a todos los demás tratamientos; el Control II, fue diferente al 

Control I y a Polvo de Plantas; Infusión de Plantas fue significativamente diferente al 

Control I y a Polvo de Plantas; Polvo de Plantas fue significativamente diferente al 

Control I, Control II y a Infusión de Plantas. Por último, la Mezcla Probiótica fue 

significativamente diferente al Control I. 
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Figura 7. FO SLH/FO Total = Actividad de la fenoloxidasa en SLH y suma de la FO de 

plasma y SLH. FO plasma = Actividad de la fenoloxidasa en plasma. I = Control I (Camaronina 

+ DO + WSSV), II = Control II (sólo Camaronina®), III = Infusión de Plantas, IV = Polvo de 

Plantas, V = Mezcla Probiótica. En el experimento 3. Superíndices distintos indican diferencias 

significativas (p<0.05). Barras de error = promedio ± EE. 

 
 7.3.3 Actividad de enzimas hidrolíticas lisosomales 
 
 En este trabajo solamente se determinó la actividad de  14 enzimas de las 19 

incluídas en el kit API ZYM. En el plasma se determinaron 13 enzimas y en el SLH 8 

enzimas. Los niveles más altos de actividad se encontraron en el SLH. Las enzimas 

esterasa, lipasa, valina arilamidasa, tripsina, α-quimiotripsina y α-manosidasa no fueron 

encontradas en el plasma. Por otro lado, las enzimas lipasa, valina arilamidasa, cistina 

arilamidasa, tripsina, α-quimiotripsina, α-galactosidasa, β-galactosidasa, β-

glucuronidasa, α-glucosidasa, β-glucosidasa y α-manosidasa no fueron encontradas en 

el SLH (Tabla 7). 
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 En plasma, la actividad enzimática entre los tratamientos, no mostró una 

tendencia clara. En el SLH, la actividad de la fosfatasa ácida tuvo el doble de actividad 

en Polvo de Plantas con 115.7 U (U, sustrato hidrolizado en nM/mg de proteína) y la 

Mezcla Probiótica con 104.7 U, en comparación con el Control I y II con 54.4 y 54.2 U, 

respectivamente. Comparado con el Control II con 54.2 U, la actividad de la N-acetil-β-

glucosaminidasa presentó el doble de actividad en el tratamiento de Polvo de Plantas, 

115.5 U y el triple en los tratamientos Infusión de Plantas y Control I, 159.4 y 163.1 U, 

respectivamente, y el cuádruple de actividad en el tratamiento Mezcla Probiótica, con 

209.3 U (Tabla 7).  

 La lisozima (U/mg de proteína), que sólo se determinó en plasma, disminuyó en 

Infusión de Plantas con 16.4 U/mg, Polvo de Plantas con 15.7 U/mg y Mezcla 

Probiótica con 15.6 U/mg en comparación con los Controles I y II con 20.3 y 23.4 U/mg, 

respectivamente (Tabla 7). 
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 Tabla 7. Actividad de enzimas hidrolíticas lisosomales usando el kit API ZYM (U de

substrato hidrolizado en nM/mg de proteína) y el ensayo de lisis en placa (U/mg de proteína). Se

usó saliva humana como control positivo en la determinación de la actividad de la lisozima

Actividad de lisozima ± DE.  

 PLASMA SLH 
ENZIMAS I II III IV V I II III IV V 

Fosfatasa alcalina 2.90 3.13 2.85 1.50 2.10 27.2 0 39.9 0 26.1 
Esterasa 0 0 0 0 0 54.4 54.2 39.9 0 26.1 
Esterasa lipasa 0 1.04 1.90 0.75 0.70 108.7 111.1 79.7 57.8 104.7 
Lipasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leucina 
arilamidasa 0.97 0.52 0.47 0.38 0.35 0 0 0 0 26.1 
Valina arilamidasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cistina 
arilamidasa 0.48 0.52 0.47 0.38 0.35 0 0 0 0 0 
Tripsina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
α-Quimiotripsina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fosfatasa acida 0 3.13 2.85 3.00 2.10 54.4 54.2 79.7 115.7 104.7 
Naftol-AS-BI-
fosfohidrolasa 0 3.13 3.79 3.00 2.10 27.2 54.2 39.9 28.9 26.1 
α-Galactosidasa 3.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
β-Galactosidasa 3.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
β-Glucuronidasa 0 0.52 0.47 0.38 0.35 0 0 0 0 0 
α-Glucosidasa 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
β-Glucosidasa 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N-acétil-β-
glucosaminidasa 5.32 1.04 1.90 2.25 1.40 163.1 54.2 159.4 115.7 209.3 
α-Mannosidasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
α-Fucosidasa 2.90 2.09 1.90 1.50 1.40 0 0 0 115.7 0 
Lisozima 20.3±1.2 23.4±3.0 16.4±0.0 15.7±2.0 15.6±1.0 ND ND ND ND ND 

ND = No determinado. SLH = Sobrenadante del lisado de hemocitos. I = Control I (Camaronina

+ DO + WSSV), II = Control II (sólo Camaronina®), III = Infusión de Plantas, IV = Polvo de
Plantas, V = Mezcla Probiótica.  
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8. DISCUSIÓN 

 
 El uso de probióticos en el manejo de la salud del camarón puede ayudar en la 

prevención de la colonización por patógenos y puede incrementar la salud de los 

animales a través de la inducción del sistema inmune (Moriarty, 1999). En este trabajo, 

tratamos de disminuir la prevalencia del WSSV en  camarones  como resultado de la 

adición de plantas con principios activos antivirales, bacterias y levaduras en la dieta 

basal del camarón. 

 Las bacterias y la levadura probadas fueron originalmente aisladas del intestino 

de la tilapia Oreochromis niloticus, a pesar de que se recomienda aislarlos de la propia 

especie o del agua que la rodea (Verschuere, 2000). Sin embargo, aunque no se 

cumplió con tal recomendación, es importante mencionar que en el ensayo previo de 

tolerancia a la salinidad, las bacterias y la levadura crecieron bien a salinidades de 

hasta 6.0%. Lo anterior es importante debido a que los sistemas de cultivo de camarón, 

los cuales se llevan a cabo en estanques de tierra, pueden alcanzar salinidades muy 

altas (60-70‰). Además, en su caracterización previa realizada por Apún-Molina 

(2007), las cepas no presentaron hemólisis, lo cual es importante, pues es un factor de 

virulencia, incluso para el humano.  

 En este trabajo se realizaron tres experimentos con plantas antivirales, y una 

mezcla de BAL y una levadura adicionadas al alimento para combatir la enfermedad de 

la mancha blanca en Litopenaeus vannamei. Sin embargo, solo en el tercer 

experimento se determinaron algunos elementos del sistema inmune para ver si el 

efecto en la disminución de la prevalencia del WSSV en camarones se debía a una 

inmunoestimulación.  

 Los resultados obtenidos en el primer y tercer experimento muestran que el 

Polvo de Plantas con propiedades antivirales y la Mezcla Probiótica disminuyen la 

prevalencia del WSSV en animales con baja carga viral (detectados con PCR anidada) 

y mejoran la supervivencia. Algunos trabajos reportan el uso de extractos de plantas 

medicinales como palo María (Callophyllum inphyllum), albahaca morada (Ocimum 

basilicum) y grosella (Phyllanthus acidus) en camaronicultura contra enfermedades 
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bacterianas y virales, los cuales han demostrado tener actividad antiviral contra el virus 

de la cabeza amarilla en el camarón Penaeus monodon (Direksaburakom et al., 1996; 

Janwitayanuchit et al., 2003). En otros trabajos, se reporta cierto éxito para controlar el 

WSSV gracias a la manipulación de la temperatura del agua (Vidal et al., 2001; Granja 

et al., 2003;  Guan et al., 2003; Jiravanichpaisal et al., 2004), utilización de 

inmunoestimulantes como peptidoglucanos, lipopolisacáridos y β-1,3 glucanos (Itami et 

al., 1998; Huang y Song ., 1999; Takahashi et al., 2000; Yusoff et al., 2001; Chang et 

al., 1999, 2003; Chotigeat et al., 2004), vacunación con WSSV inactivado con formol y  

proteínas de la envoltura de WSSV, VP19 y VP28 (Namikoshi et al., 2004; Witteveldt et 

al., 2004), alimentación con dietas adicionadas con fucoidán, un polisacárido sulfatado 

extraído de Sargassum polycystum (Chotigeat et al., 2004) y administración de 

péptidos antimicrobianos (mytilin) (Dupuy et al., 2004). 

 En el segundo experimento, a pesar de que el 53.3% de los camarones venían 

infectados con WSSV de la granja, al final del mismo, todos los camarones, incluso los 

del control II, resultaron negativos. Esto ha sido también observado  en granjas 

camaroneras (Álvarez-Ruiz, CIIDIR-IPN, comunicación personal). En este sentido, Tsai 

et al. (1999) mencionan que la infección del WSSV en camarones se puede dividir en 

tres estados: el estado de portador asintomático, el estado de transición y el estado de 

infección evidente. Bajo ciertas condiciones de estrés, tales como la colecta, la 

transportación y la pobre calidad del agua, los camarones portadores pueden pasar 

rápidamente al estado de transición y eventualmente al estado de infección evidente 

(Song et al., 1997; Tsai et al., 1999). En este trabajo, los camarones eran portadores 

asintomáticos y es posible que durante la experimentación, gracias a las buenas 

condiciones de cultivo mantenidas en el laboratorio, el sistema inmune de los 

camarones haya logrado eliminar la infección a niveles indetectables, incluso con la 

PCR anidada. 

 La protección de los crustáceos contra una gran variedad de patógenos recae 

principalmente en su sistema inmune innato. La respuesta inmune en crustáceos ha 

sido explorada con respecto a un cierto número de bacterias y hongos, sin embargo, 

poco se sabe acerca de la respuesta de estos organismos contra infecciones virales 

(Roux et al., 2002). 
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 Respecto al sistema inmune de Litopenaeus vannamei, en el tercer experimento, 

el número de hemocitos del tratamiento con bacterias y levadura (Mezcla Probiótica) 

fue mayor que el resto de los tratamientos, especialmente con respecto al control II 

(organismos alimentados sólo con Camaronina®) y el tratamiento con Infusión de 

Plantas, donde la diferencia fue significativa. Resultados similares fueron encontrados 

en Penaeus chilensis infectado con WSSV (Kim et al., 1999), Penaeus japonicus 

infectado con el hongo Fusarium solani (Sequira et al., 1996) y en la cucaracha 

Periplaneta americana infectada con la bacteria Enterobacter cloacae. El resultado 

anterior es importante ya que los hemocitos son el principal mecanismo de defensa de 

los invertebrados debido a que participan en la fagocitosis, producción de melanina, 

aglutininas o lectinas, péptidos antibacterianos, moléculas citotóxicas (lisozima, 

fosfatasas, esterasas, fosfolipasas, peroxidasas, proteasas, radicales libres del 

oxígeno, etc.) (Johansson y Soderhall, 1989; Soderhall et al., 1996), así como también 

remueven partículas extrañas y agentes infecciosos (Raa, 1996). Para reafirmar lo 

anterior, Le Moullac et al. (1998) mencionan que los individuos que tengan en 

circulación una alta cantidad de hemocitos resistirán mejor la presencia de un 

patógeno. Ya que la Mezcla Probiótica disminuyó la prevalencia del WSSV en 

camarones del primer y tercer experimento, podemos suponer que lo anterior se debió 

a la inmunoestimulación, manifestada como un aumento de hemocitos, que éstas 

provocaron en los camarones experimentales.  

 Respecto a la FO, no hubo diferencias significativas entre los tratamientos en el 

SLH (proFO) y en la FO total (FO de plasma y FO del SLH). Sin embargo, en el plasma 

sí hubo diferencias significativas, especialmente entre el control I con los demás 

tratamientos. El hecho de que la actividad de la FO sea tan baja en los tratamientos 

con Plantas y la Mezcla Probiótica es inconsistente con los resultados obtenidos en 

otros trabajos similares, donde la FO aumentó en camarones (Litopenaeus vannamei) 

inmunoestimulados con Bacillus P64 y Vibrio alginolyticus (Gullian et al., 2004), 

camarones tigre (P. monodon) inmunoestimulados con β-1,3-glucanos (Sung et al., 

1994), camarones tigre inmunoestimulados con V. vulnificus, β-1,3-glucanos y zimosan 

(Sung et al., 1996), Marsupenaeus japonicus inmunoestimulados con LPS (Takahashi 

et al., 2000) y L. vannamei inmunoestimulado con alginato de sodio (Cheng et al., 
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2004). Los resultados fueron contrastantes con la literatura citada y a su vez  pueden 

ser coincidentes con el hecho que no hubo una activación del sistema proFO para 

producir melanina durante la encapsulación de las partículas virales (Montesdeoca et 

al., 2002). Aunado a ésto, Adachi et al. (2003) encontraron que camarones estimulados 

con β-glucanos fueron capaces de convertir la hemocianina en una enzima capaz de 

activar el sistema proFO, la hemocianina es considerada la proteína respiratoria ya que 

interviene en el transporte de O2, además  esta proteína constituye del  90 al 95% de la 

proteína total del plasma en camarones (Khayat et al., 1995). Con respecto a ésto, 

Holmblad y Söderhäll (1999) mencionan que como respuesta a la infección con el 

WSSV, sucede una baja en los niveles de hemocianina generando un choque 

respiratorio, el cual podría ser un importante mecanismo antiviral que involucraría la 

participación de los hemocitos hialinos circulantes encargados de encapsular las 

partículas virales eliminándolas dentro de la cápsula ó por hemocitos hialinos infiltrados 

en el órgano linfoide capaces de encapsular y fagocitar partículas virales (Montesdeoca 

et al., 2002). 

Cabe señalar que una evidencia concluyente para demostrar que existe 

actividad de fenoloxidasa in vivo por parte de la hemocianina es aún deficiente, no 

obstante, es evidente que en condiciones post mortem la hemocianina puede actuar 

como fenoloxidasa debido a la acción de los componentes de los hemocitos los cuales, 

bajo estas condiciones se lisan y liberan su contenido celular.  

 Las enzimas hidrolíticas lisosomales han sido poco estudiadas en crustáceos; 

sin embargo, al igual que en moluscos bivalvos, los hemocitos de los camarones 

producen varias enzimas de este tipo que tienen un importante papel en el sistema 

inmune (Carajaraville et al., 1995). 

 En este trabajo solamente se determinó la actividad de 14 enzimas de las 19 

incluídas en el kit API ZYM, de las cuales 13 se midieron en plasma y 8 en el SLH, 

además de la lisozima, la cual sólo fue determinada en el plasma por el método de lisis 

en placa. Los niveles más altos de actividad se encontraron en el SLH. En moluscos 

bivalvos, se ha mencionado que las enzimas lisosomales son liberadas al plasma 

durante eventos de estrés fisiológico y patológico (Cheng, 1992; López et al., 1997). En 

plasma, la actividad enzimática entre los tratamientos, no mostró una tendencia clara. 
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Sin embargo; en el SLH, sólo presentó actividad la leucina arilamidasa en la Mezcla 

Probiótica con 26.1 y no mostró actividad en los demás tratamientos. La actividad de la 

fosfatasa ácida en el tratamiento de Polvo de Plantas fue de 115.7 y la Mezcla 

Probiótica 104.7 en comparación con el Control I y II (54.4 y 54.2, respectivamente). La 

actividad de la N-acetil-β-glucosaminidasa fue del doble en el tratamiento con Polvo de 

Plantas, (115.5), el triple en el de Infusión de Plantas y Control I (159.4 y 163.1, 

respectivamente) y el cuádruple de actividad con la Mezcla Probiótica (209.3) en 

comparación con el Control II (54.2). La α-fucosidasa mostró únicamente actividad en 

el tratamiento con Polvo de Plantas con 115.7, y no mostró actividad en los demás 

tratamientos. La lisozima, que sólo se determinó en plasma, disminuyó en el 

tratamiento con Infusión de Plantas (16.4), Polvo de Plantas (15.7) y la Mezcla 

Probiótica (15.6) en comparación con los Controles I y II (20.3 y 23.4, respectivamente). 

Se considera que las enzimas antes mencionadas que mostraron una actividad 

alta para la Mezcla Probiótica tengan relación con el aumento de hemocitos en el 

mismo tratamiento ya que la enzima leucina arilamidasa posee actividad proteolítica 

(Montel et al., 1998) y tiene la capacidad de inhibir la síntesis de proteinas (Shiva-

Ramayoni, 2007). La fosfatasa ácida ha sido catalogada como el principal mediador 

químico producido por los hemocitos semigranulocitos, los cuales son potencialmente 

fagocíticos (Omori et al., 1989; Hose et al., 1990; Gargioni y Barracco, 1998). Además, 

Shiva-Ramayoni (2007)  menciona que la N-acetil-beta-glucosaminidasa determina la 

capacidad antibacteriana sobre bacterias Gram positivas. 

Es importante mencionar que las enzimas hidrolíticas se forman en el retículo 

endoplasmático y posteriormente por medio de vesículas de transporte van al aparato 

de Golgi, el lisosoma el cual contiene las enzimas hidrolíticas sale del aparato de Golgi 

cuando partículas como el WSSV son ingeridas por fagocitosis, función que lleva a 

cabo el hemocito hialino. El lisosoma se combina con la vesícula que contiene al virus 

(fagosoma) y ya combinados en el interior del fagosoma se liberan las enzimas 

hidrolíticas encargadas de la destrucción total del virus.   

Cuando el WSSV llega a infectar tanto hemocitos granulosos como 

semigranulosos los cuales contienen las enzimas necesarias para la activación del 

sistema profenoloxidasa (Söderhäll y Cerenius, 1992; Wang et al., 2002) puede 
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provocarse una inactivación del proceso de generación de la melanina. Pero a su vez, 

modificaciones de la fórmula hemocitaria han sido reportados en animales infectados 

con WSSV. Al respecto Wang et al. (2002) han encontrado que los hemocitos hialinos 

son resistentes a la infección con WSSV. Por otro lado,  también se ha proyectado una 

alternativa de prevención de agentes virales con la inmunoestimulación provocada por 

los β-glucanos y peptidoglucanos contra el WSSV, destacándose el incremento en el 

porcentaje de los hemocitos hialinos (Kim et al., 1999), lo que hace suponer que 

durante las infecciones sobreviven animales con alto contenido de hemocitos hialinos.   

A partir de los resultados de esta tesis, se podría sugerir que la mezcla 

probiótica, compuesta de BAL y la levadura, es capaz de inducir al sistema inmune 

mediante componentes de la pared celular de estos microorganismos tales como 

peptidoglucanos de las BAL y β-glucanos de la levadura, cuya interacción con el 

sistema inmune del camarón podría explicar el aumento en el número de hemocitos y 

la subsecuente disminución en el porcentaje de camarones infectados con WSSV y la 

mejora de la supervivencia.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 
1. El crecimiento no fue afectado significativamente por ninguno de los 

tratamientos. 

2. La Mezcla Probiótica (BAL y la levadura) causó inmunoestimulación en 

Litopenaeus vannamei infectado con WSSV, mediante el incremento en el 

número total de hemocitos y el aumento en la actividad de las enzimas 

fosfatasa ácida, N-acétil-β-glucosaminidasa y leucina arilamidasa. 

3. Se detectó la actividad en el camarón de 14 enzimas hidrolíticas 

lisosomales. 

4. No se observó una correlación entre la disminución de la prevalencia del 

WSSV en camarones infectados y la actividad de fenoloxidasa. 

5. La Mezcla Probiótica disminuyó la prevalencia del WSSV en camarones 

cultivados en el laboratorio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peraza-Gómez, V. (2008).    53 
 

11. REFERENCIAS 
 

Adachi, K.; T. Hirata; T. Nishioka & M. Sakaguchi. 2003. Hemocyte components in 

crustaceans convert hemocyanin into a phenoloxidase-like enzyme. Comparative 

Biochemistry and Physiology Part B 134: 135-141 

Aguirre, G.l. 1992. Aplicación de Probióticos en la Acuacultura. Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR). Memorias de Primer 

Simposium Internacional de Nutrición Acuícola. 

Alabi, A.O.; E. Yudiati & D.A. Jones. 1997. Bacterial levels in penaeid larval cultures. 

Manila: Asian Fisheries Society. 

Álvarez-Ruiz, P. 2006. Detección molecular del complejo viral WSSV, TSV e IHHNV y 

análisis de su coinfección en camarón blanco (L. vannamei) de granja en 

Guasave, Sinaloa. Tesis de maestría. CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa. 103 pp. 

Amores, R.; A. Calvo; D. Martínez-Hernández & J.R. Maestre-Vera. 2004. Probióticos.  

Revista Española de Quimioterapia 17: 131-139. 

Andlid, T. 1995. Ecological physiology of yeasts colonizing the intestine of fish. PhD  

thesis. University of Goteborg, Sweden. 

Anggraeni, M.S. & L. Owens. 2000. The haemocytic origin of lymphoid organ spheroids 

cells in the penaeid prawn Penaeus monodon. Diseases of Aquatic Organisms 40: 

85–92. 

Apún-Molina, J.P. 2007. Efecto de bacterias con potencial probiótico en el crecimiento y 

supervivencia de la tilapia Oreochromis niloticus (Linneaus 1758), cultivada en el 

laboratorio. Tesis de maestría. CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa. 60 pp. 

Arala-Chávez, M. & T. Sequeira. 2000. Is there any kind of adaptive immunity in 

invertebrates? Aquaculture 191: 247-258.  

Bachère, E. 2000. Shrimp immunity y disease control. Aquaculture 191: 3-11. 

Bachère, E.; D. Destoumieux, & P. Bulet. 2000. Penaedins, antimicrobial peptides of 

shrimp: A comparison whith other effectors of innate immunity. Aquaculture 191: 

71–88. 

Balcázar, J.L. 2002. Uso de probióticos en acuicultura: Aspectos generales. CIVA 2002. 

(http://www.civa2002.org), 877-881. 



Peraza-Gómez, V. (2008).    54 
 

Balcázar, J.L. 2003. Evaluation of probiotic bacterial strains in Litopenaeus vannamei. 

Final Report, National Center for Marine and Aquaculture Research, Guayaquil, 

Ecuador. 

Bayne, C.J. 1990. Phagocytosis and non-self recognition in invertebrates. BioScience 

40 (10): 722- 731. 

Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantification of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein–dye binding. Anal. Biochem. 

72: 248–54. 

Brock, J. & K.L. Main. 1994. A guide to the common problems and  diseases of cultured 

Penaeus vannamei. World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, USA. 

242 pp. 

Bulet , P.; C. Hetru; J.L. Dimarcq & D. Hoffmann. 1999. Antimicrobial peptides in 

insects; structure and function. Dev. Comp. Immunol. 23: 329-344. 

Capy, P.; G. Gasperi; C. Biemont & C. Bazin. 2000. Stress and transposable elements: 

co-evolution or useful parasites? Heredity 85: 101– 106. 

Carajaraville, M.P.; S.G. Pal & Y. Robledo. 1995. Light and electrón microscopical 

localization of lysosomal acid hydrolases in bivalve haemocytes by enzyme 

cytochemistry. Acta Histochemistry Cytochemistry 28: 409-416.  

Chamberlain, G.W. 1994. Taura syndrome and China collapse caused by new shrimp 

viruses. World Aquaculture 25: 22-25  

Chang, C.F.; M.S. Su; H.Y. Chen & I.C. Liao. 2003. Dietary β-1,3- glucan effectively 

improves immunity and survival of Penaeus monodon challenged with white spot 

syndrome virus. Fish Shellfish Immunol. 15: 297–310. 

Chang, C.F.; M.S. Su; H.Y. Chen; C.F. Lo; G.H. Kou & I.C. Liao. 1999. Effect of dietary 

â-1,3 glucanos on resistence to white spot syndrome virus (WSSV) in postlarval 

and juvenile Penaeus monodon. Dis. Aquat. Org.36: 163-168. 

Chang, C.F; M.S. Su; H.Y. Chen; C.F. Lo & I.C. Liao. 1999. Effect of dietary β-1,3-

glucan on resistance to white spot syndrome virus (WSSV) in postlarval and 

juvenil Penaeus monodon. Diseases of Aquatic Organisms 36: 163-168. 

Cheng, T.C. 1983. The role of lysosomes in molluscan inflammation. American Zoology 

23: 129-144. 



Peraza-Gómez, V. (2008).    55 
 

Cheng, T.C. 1992. Selective induction of release of hydrolases from Crassostrea 

virginica hemocytes by certain bacteria. Journal of Invertebrate Pathology 59: 

197-200. 

Cheng, W.; L. Chun-Hung; Y. Su-Tuen & Ch. Jiann-Chu. 2004. The immune stimulatory 

effect of sodium alginate on the white shrimp Litopenaeus vannamei and its 

resistance against Vibrio alginolyticus. Fish & Shellfish Immunology 17: 41-51. 

Chotigeat, W.; S. Tongsupa; K. Supamataya & A. Phongdara. 2004. Effect of fucoidan 

on disease resistance of black tiger shrimp. Aquaculture 233: 23–30. 

Cornejo, F. 2001. Estudio de la resistencia contra el virus de la Mancha blanca (WSSV) 

en Penaeus vannamei inmunoestimulado y su posible relación con inmunidad 

adaptativa. Escuela Académica Profesional de Pesquera. Perú.  

Cowley, J.A.; C.M. Dimmock; K.M. Spann & P.J. Walker. 2000. Detection of Australian 

gill-associated virus (GAV) and lymphoid organ virus (LOV) of Penaeus monodon 

by RT-nested PCR. Dis. Aquat. Org. 39: 159–167. 

Destomieux, D.; M. Muñoz, C. Cosseau, J. Rodriguez, P. Bulet, M. Comps & E. 

Bachère. 2000. Penaeidins, antimicrobial peptides with chitin-binding activity, are 

produced and stored in shrimp granulocytes and realesed after microbial 

challenge. Journal of Cell Science, 113:461-469. 

Destoumieux, D.; P. Bulet; D. Loew; A. Van Dorsselaer; J. Rodríguez & E. Bachère. 

1997. Penaeidins, a new family of antimicrobial peptides isolated from the shrimp 

Penaeus vannamei (Decapoda). The Journal of Biological Chemistry 272 (45): 

28398-28406. 

Direksaburakom, S.; A. Herunsalee & A. Rongkumnardwong. 1996. The virucidal 

activity of nine species of herb against yellow head baculovirus of black tiger 

shrimp (Penaeus monodon) and viruses of fish. NICA Technical Abstract 6: 34-

45. 

Direksaburakom, S.; U. Hirunsaree; S. Boonyaratpalin; Y. Doyanodol & U. 

Aekpanithanpong. 1996.  The virucidal activity of Clinacantus nutenns (Lindau) 

against yellow head baculovirus of black tiger prawn (Penaeus monodon). Nica 

Technical Abstracts 8: 56-61. 



Peraza-Gómez, V. (2008).    56 
 

Dupuy, J.W.; J.R. Bonami & P. Roch. 2004. A Synthetic antibacterial peptide from 

Mytilus galloprovincialis reduces mortality due to white spot syndrome virus in 

palaemonid shrimp. J Fish Dis 27: 57-64. 

Durand, S.; D.V. Lightner; J.R. Bonami & R.M. Redman. 1997. Ultrastructure y 

morphogenesis of White Spot Syndrome Baculovirus (WSSV). Diseases of Aquatic 

Organisms 29: 205-211. 

FAO. 2002. Anuario. El estado mundial de la pesca y la acuacultura. 

Flegel, T.W. & T. Pasharawipas. 1998. Active viral accommodation: a new concept for 

crustacean response to viral pathogens. In: Flegel, T.W. (Ed.), Advances in shrimp 

biotechnology. National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 

Bangkok, pp. 245– 250. 

Flegel, T.W. & V. Alday-Sanz. 1998. The crisis in asian shrimp aquaculture: current 

status and future needs. J. Appl. Ichthyol 14: 269-273. 

Flegel, T.W.. 1997. Major viral diseases of the black tiger prawn (Penaeus monodon) in 

Thailand. World J. Microbiol. Biotechnol. 13: 433-442. 

Gargioni, R., M.A. Barracco. 1998. Hemocytes of the palaemonids Macrobrachium 

rosenbergii and M. acanthurus, and of the penaeid Penaeus paulensis. J Morphol 

236: 209–221. 

Garriques, D.  & G. Arevalo. 1995. An evaluation of the production and use of live 

bacteria isolate to manipulate the microbial flora in the comnmercial production of 

Penaeus vannamei. Aquaculture. World Aquaculture Society, Baton Rouge, 1995: 

53-59. 

Granja, C.B.; L.F. Aranguren; O.M. Vidal; L. Aragon & M. Salazar. 2003. Does 

hypertemia increase apoptosis in white spot síndrome virus (WSSV)-infected 

Litopenaeus vannamei. Dis Aquat Org. 54: 73-78. 

Guan, Y.; Z. Yu & C. Li. 2003. The effects of temperature on white spot syndrome 

infections in Marsupenaeus japonicus. J. Invertebr. Pathol. 83: 257–260. 

Guilliand, S.E. 1986. Bacterial Starter Cultures for Foods. In Bacteriocins of Lactic Acid 

Bacteria.  De Vuyst, L. y Vandamme, J. (eds.). CRC Press, Inc. Boca Raton, 

Florida, EE.UU.  



Peraza-Gómez, V. (2008).    57 
 

Gullian, M.; F. Thompson & J. Rodríguez. 2004. Selection of probiotic bacteria and 

study of their immunostimulatory effect in Penaeus vannamei. Aquaculture 233: 1-

4. 

Hasson, K.; D.V. Lightner; L.L Mohney; R.M. Redman & B.M. White. 1999a. Role of 

lymphoid organ spheroids in chronic Taura syndrome virus (TSV) infections in 

Penaeus vannamei. Diseases of Aquatic Organisms 38: 93-105. 

Hernández-López, J.; T. Gollas-Galván & F. Vargas-Albores. Activation of the 

prophenoloxidase system of the brown shrimp (Penaeus californiensis Holmes). 

Comp. Biochem. Physiol. 113C: 61-66; 1996 

Homblad, T. & K. Söderhäll. 1999. Cell adhesion molecules and antioxidate enzymes in 

a crustacean, possible role in immunity. Aquaculture 172: 111-123. 

Hose, J.E.; G.G. Martin & A.S. Gerard.1990. A decapod classification scheme 

integrating morphology, cytochemistry, and function. Biol Bull 178: 33–45. 

Houle, J.F.; M. Lafrance; J.O. Julien; E. Brochu &C.P. Champagne . 1989. Selection of 

mixed cultures for meat fermentation . J. Food Sci. 54: 839- 842.   

Huang, C.C. & Y.L. Song. 1999. Maternal Transmission of immunity to white spot 

syndrome associated virus (WSSV) in shrimp (Penaeus monodon). Dev. Comp 

Immunol. 23: 545.552. 

Hugas, M.; M. Garriga; T. Aymerich. & J.M. Monfort. 1993. Biochemical characterization 

of  lactobacilli from dry fermented sausages. int. J. Food Microbiol. 18, 107-113.   

Intriago, P.; E. Krauss& R. Varniol. 1998. The use of yeast and fungi probiotic in 

Penaeus vannamei larviculture. Aquaculture World Acuaculture Society. Baton 

Rouge.; 263. 

Itami, T.; K. Tokushige; K. Kubono; A. Nakagawa; N. Takeno; H. Nishimura; M. Maeda; 

M. Kondo & Y.Takahashi. 1998. Enhancement of disease resistance of kuruma 

shrimp, Penaeus japonicus, after oral administration of peptidoglycan derived from 

Bifidobacterium thermophilum. Aquaculture 164, 277–288. 

Janwitayanuchit, W.; et al., 2003. Synthesis and anti-herpes simplex viral activity of 

monoglycosyl diglycerides. Phitochemistry 3: 253-264. 



Peraza-Gómez, V. (2008).    58 
 

Jiménez, F. 1999. Programa de contingencia para la prevención de enfermedades 

virales de camarones peneidos en México. Dirección General de Acuacultura. 

SEMARNAP. México D.F. Mayo 1999. 

Jiqiu, L.; T. Beiping; M. Kangsen; A. Qinghui; Z. Wenbing; X. Wei; L. Zhiguo & M. 

Hongming. 2006. Comparative study between probiotic bacterium Arthrobacter 

XE-7 and chloramphenicol on protection of Penaeus chinensis post-larvae from 

pathogenic vibrios. Aquaculture 253: 140-147. 

Jiravanichpaisal, P.; K. Söderhäll & I. Söderhäll. 2004. Effect of water temperature on 

the immune response and infectivity pattern of the white spot syndrome virus 

(WSSV) in freshwater crayfish. Fish Shellfish Immunol. 17, 265–275. 

Johansson, M.; P. Keyser; K. Sritunyalucksana & K. Söderhäll 2000 Crustacean 

haemocytes and haematopoiesis. Aquaculture, 191:45-52 

Johansson,  M.W. & K. Soderhall.1989. Cellular immunity in crustaceans and the proPO 

system. Parasitol Today 5: 171-6. 

Johnson, P. T. 1987. A review of fixed phagocytic y pinocytotic cells of decapods 

crustaceans, whit remarks on hemocytes. Development y comparative 

immunology 11: 679-704. 

Jory, D.E.; & H.M. Dixon. 1999. Shrimp white spot virus in the hemisphere. Aquaculture 

Magazine 25: 83-91. 

Karunasagar, I.;  R. Pai; G.R Malathi &  I. Karunasagar. 1994. Mass mortality of 

Penaeus  monodon larvae due to antibiotic-resistant Vibrio harvei infection. 

Aquaculture 128: 302-209. 

Khayat, M.; B. Funkestein; A. Tietz & E. Lubzens. 1995. In vivo, in vitro and cell-free 

synthesis of hemocyanin in the shrimp Penaeus semisculatus (de Haan). 

Comparative Biochemistry Physiology, Volume 112B(1): 31-38 p. 

Kim, Y. J.; W.Ch. Choi; H.R. Kim; S.J. Jung & M.J.Oh. 1999. Changes in Penaeus 

chinensis haemocytes during white spot baculovirus (WSBV) infections. Bull. Eur. 

Ass. Fish Pathol. 19: 213-215. 

Kimura, T.; K. Yamano; H. Nakano; K. Momoyama; M. Hiraoka & K. Inouye. 1996. 

Detection of penaeid rod-shaped DNA virus (PRDV) by PCR. Fish Pathol. 31: 93– 

98. 



Peraza-Gómez, V. (2008).    59 
 

Klaenhammer, T.R. 1988. Bacteorocins of acid bacteria. Biochimie 70: 337-349. 

Le Moullac, G.; L.P. De Laborie; D. Saulnier; C. Goarant & M. Dehasque. 1998. 

Principles and problems involved in the evaluation of immunostimulants on juvenile 

shrimp. En: R.C. Cerecedo; B.M. Claudia; J. Perez-Estrada; L.E. Suarez & M.D. 

Ricque (eds). Avances de Nutrición Acuícola. Memorias del IV Simposium 

International de Nutricion Acuícola, La Paz, B.S.C, México 1-12. 

Le Moullac, G.; L.P. De Laborie; D. Saulnier; C. Goarant & M. Dehasque. 1998. 

Principles and problems involved in the evaluation of immunostimulants on juvenile 

shrimp. En: R.C. Cerecedo; B.M. Claudia; J. Perez-Estrada; L.E. Suarez & M.D. 

Ricque (eds). Avances de Nutrición Acuícola. Memorias del IV Simposium 

International de Nutricion Acuícola, La Paz, B.S.C, México 1-12. 

Le Moullac,G.; M. Le Groumellec; D. Ansquer; S. Froissard; P. Levy & Aquacop.1997. 

Haematological and phenoloxidase activity changes in the shrimp Penaeus 

stylirostris in relation with the moult cycle; protection against vibriosis. Fish & 

Shellfish Immunology 7, 227-234. 

Lee, D.O.; J.F. Wickins.1992. Crustacean Farming. Blackwell Scientific Publications, 

Osford, UK 392 pp. 

Lie, O.; O. Evensen; A. Sorensen & E. Froysadal. 1989 Study on lysozyme ativity in 

some fish species. Diseases of Aquatic Organisms 6: 1-5. 

Lightner, D.V. & R.M. Redman. 1998. Shrimp diseases and current diagnostic methods. 

Elsevier Science B.V. Aquaculture 164: 201-220. 

Lightner, D.V. 1996. CD. A Handbook of Shrimp Pathology and Diagnostic Procedures 

for Diseases of Cultured Penaeid Shrimp. World Aquaculture Society, Baton 

Rouge, LA, USA.  

Lightner, D.V. 1999. The penaeid shrimp viruses TSV, IHHNV, WSSV, and YHV: current 

status in the Americas, available diagnostic methods and management strategies. 

J. Appl. Aquaculture 9: 27-52. 

Lo, C.F.; J.H. Leu; C.H. Chen; S.E. Peng; Y.T. Chen; C.M. Chou; P.Y. Yeh; C.J. Huang; 

H.Y. Chou; C.H. Wang &  G.H. Kou. 1996. Detection of baculovirus associated with 

white spot syndrome (WSBV) in penaeid shrimps using polymerase chain reaction. 

Dis. Aquat. Org. 25: 133-141. 



Peraza-Gómez, V. (2008).    60 
 

López, C.; M.J. Carballal; C. Azevedo & A. Villalba. 1997. Enzyme characterization of 

the circulating haemocytes of the carpet shell clam, Ruditapes decissatus 

(Mollusca: Bivalvia). Fish and Shellfish Immunology 7: 595-608. 

Maeda , M.; J. Kasornchandra; T. Itami; N. Suzuki; O. Henning; J.D. Albaladejo & 

Y.Takashi.1998 : Effect of varius treatments on whaite spot syndrome virus 

(WSSV) from Penaeus japonicus (Japan) and P. monodon (Tahiland). Fish 

Pathology 160: 19-30. 

Martín, G.G.; J.E. Hose; S. Omori; C. Clong; T. Hoodbhoy & N. Mcbrell. 1991.. 

Localization and roles of coagulation and transglutaminase in hemolymph 

coagulation in decapods crustaceans. Comparative Biochemistry and Physiology 

100B: 517-522. 

Martinez-Cordova, L.R. 1992. Cultured blue shrimp (Penaeus stylirostris) infected with 

Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus in northwestern Mexico. 

The Progressive Fish Culturist 54: 265-266. 

Mayo, M.A. 2002a. Virus taxonomy - Houston 2002. Archives of Virology 147/5: 1071-

1076.  

Mayo, M.A. 2002b. A summary of taxonomic changes recently approved by ICTV. 

Archives of Virology 147(8): 1655-1656. 

Meister, M.; B. Lemaitre & J.A. Hoffman. 1997. Antimicrobial peptide defense in 

Drosophila BioEssays 19: 1019-1026. 

Momoyama, K.; H. Hiraoka; H. Nakano; K. Koube; Inouye & N. Oseko. 1994. Mass 

mortalities of cultured kuruma shrimp, Marsupenaeus japonicus in Japan in 1993: 

histopathological study. Fish Pathology 29: 141-148. 

Montaño-Perez, K.; T. Reyes-Izquierdo & F. Vargas-Albores. 1999. El proceso de 

coagulación en camarones penaeidos. Ciencia 50, 23-28. 

Montel, M.C.; F. Masson & R. Talon. 1998. Bacterial role in flavour development. Meat 

Sci. 49 (S1): S111–S123. 

Montesdeoca, M.; Y. Amano; F. Echeverría; I. Betancourt; F. Panchana; M. Sotomayor 

& J. Rodríguez. 2002. La respuesta inmunitaria celular del camarón Litopenaeus 

vannamei al WSSV y su utilidad en el control de la enfermedad en los 

estanques. El mundo Acuícola . 8(1). 



Peraza-Gómez, V. (2008).    61 
 

Moriarty, J.D.W. 1999. Disease control in shrimp aquaculture with probiotic bacteria. In: 

Bell, C.R., Brylinsky, M., Johnson-Green, P. (Eds.), Microbial Biosystems: New 

Frontiers, Proceedings of the 8th International Symposium on Microbial Ecology. 

Atlantic Canada Society for Microbial Ecology, Halifax, Canada. 

Muñoz, M.; F. Vandenbulcke; D. Saulnier & E. Bachère. 2002. Expression y distribution 

of penaeidin antimicrobial peptides are regulated by haemocyte reactions in 

microbial challenge shrimp. European Journal of Biochemistry 269: 2678-2689. 

Nakayama, T.; M. Hamamoto; T. Nakase & K. Horikoshi. 2001. Rhodotorula 

lamellibrachii sp. nov., a new yeast species from a tubeworm collected at the 

deep-sea floor in Sagami bay and its phylogenetic analysis. Antonie Van 

Leeuwenhoek 80: 317-322. 

Namikoshi, A.; J.L. Wu; T. Yamashita; T. Nishizawa; T. Nishioka; M. Arimoto & K. 

Muroga. 2004. Vaccination trials with Penaeus japonicus to induce resistance to 

white spot syndrome virus. Aquaculture 229: 25–35. 

Nappi, A.J. & E. Ottaviani. 2000. Cytotoxicity and cytotoxic molecules in invertebrates. 

BioEssays 22: 469-480. 

Nappi, A.J.; E.Vass; E. Frey & Y. Carton. 1995. Superoxide anion generation in 

Drosophila during melanotic encapsulation of parasites. European Journal of Cell 

Biology 68: 450-456. 

Nogami, K. & M. Maeda. 1992. Bacteria as biocontrol agents for rearing larvae of the 

crab Portunus trituberculatus. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 

49: 2373-2376. 

Nunan, L.M.; B.T. Poulos &D.V. Lightner. 1998. The detection of white spot syndrome 

virus (WSSV) and yellow head virus (YHV) in imported commodity shrimp. 

Aquaculture 160: 19-30. 

Ochoa, J.L. & R. Vázquez-Juárez. 2004. Las levaduras marinas como herramienta 

científica y biotecnológica. Universidad y Ciencia. Numero especial I: 39-50. 

OIE. 2003. Enfermedades animales.  (http://www.oie.int/esp/maladies/es_fiches.htm). 

Omori, S.A.; G.G. Martin & J.E. Hose.1989.- Morphology of hemocyte lysis and clotting 

in the ridgeback prawn Sicyonia ingentis. Cell Tissue Res. 255: 17–23. 



Peraza-Gómez, V. (2008).    62 
 

Otero, V.; C. Molina; R. Cedeño; M. Sotomayor & J. Rodríguez. 2000. Evaluación del 

efecto inmunoestimulante de los â-glucanos. El Mundo Acuícola 6(2): 46-51. 

Páez- Osuna, F. 2001. Camaronicultura y Medio Ambiente- Primera edición . Instituto 

de Ciencias del Mar y Limnología. 

Peinado-Guevara, L. I.2003. Detección Molecular y Análisis de la Dispersión del Virus 

del Síndrome de la Mancha Blanca en estaques comerciales de camarón Tesis de 

maestría. CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa. 

Peinado-Guevara, L.I. & M. López-Meyer. 2006. Detailed monitoring of white spot 

syndrome virus (WSSV) in shrimp commercial ponds in Sinaloa, Mexico by nested 

PCR. Aquaculture 251: 33– 45. 

Perdomo-Morales, R.; V. Montero-Alejo; E. Perera; Z. Pardo-Ruiz & E. Alonso-Jiménez. 

Phenoloxidase activity in the hemolymph of the spiny lobster Panulirus argus. Fish 

& Shellfish Immunology 23(6): 1187-1195. 

Piard, J.C. & M. Desmazeud. 1991. Inhibition factors produced by lactic acid bacteria 1. 

Oxigen methabolites and end products from catabolism. Lait 71: 525-541. 

Piard, J.C. & M. Desmazeud. 1992. Inhibition factors produced by lactic acid bacteria 2. 

Bacteriocines and other antibacterial subtances. Lait 72: 113-142 

Raa, J. 1996 The use of immunostimulatory substances in fish and shellfish farming. 

Reviews in Fisberies Science, 4:229-288. 

Ratcliffe, N. A.; J.L. Brookman & A.F. Rowley. 1991. Activation of the prophenoloxidase 

cascade and initiation of nodule formation in locust by bacterial 

lipopolysaccharides. Developmental and Comparative Immunology 15: 33-39. 

Rengpipat, S.; S. Rukpratanporn; S. Piyatiratitivorakul & P. Menasaveta.2000. Immunity 

enhancement on black tiger shrimp (Penaeus monodon) by a probiont bacterium 

(Bacillus S11). Aquaculture 191: 271–288. 

Rengpipat, S.; W. Phianphak; S. Piyatiratitivorakul & P. Menasveta. 1998. Effects of a 

probiotic bacterium on black tiger shrimp Penaeus monodon survival and growth. 

Aquaculture 167: 301– 313. 

Rodríguez, J. 1996.  Estado del arte de la investigación científica en inmunología de 

Penaeidos”. En: Calderón J., F. Magallón, E. Andratta, R. Sánchez (Eds). La 



Peraza-Gómez, V. (2008).    63 
 

investigación científica en Penaeidos de Iberoamérica. San Pedro de Manglaralto-

Ecuador. 37-45.  

Rosa-Vélez, J. 2001. Virus de la Mancha Blanca (WSSV) y Cabeza Amarilla (YHV), dos 

amenazas potenciales a los cultivos camaronicolas en México. Panorama 

Acuícola6(2). 

Roux, M.M.; A. Pain; K.R. Klimpel & A.K. Dhar. 2002. The lipopolysaccharide and 

 β-1,3-glucan binding protein gene Is upregulated in white spot virus-infected 

shrimp (Penaeus stylirostris). Journal of virology 76: 7140-7149. 

Sahul-Hameed,  A.S.; Sarathi, M.; Sudhakaran, R.; Balasubramanian, G.; Syed-

Musthaq, S., 2006. Quantitative assessment of apoptotic hemocytes in white spot 

syndrome virus (WSSV)-infected penaeid shrimp, Penaeus monodon and 

Penaeus indicus, by flow cytometric analysis. Aquaculture 256: 111–120. 

Santos-Audelo del Valle, J.  2004. Estudios Histopatológicos y Moleculares en 

Camarones de las Costas del Norte de Sinaloa- Universidad de Occidente. Tesis 

doctoral. 

SEMARNAP (Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca). Junio de 

1999. Reporte de la presencia del Virus de la Mancha Blanca  en costas del 

Pacífico Mexicano. Programa Nacional de Sanidad Acuícola. Dirección General 

de Acuacultura. 

Sequeira, T.; D.Tavarest & M. Arala-Chaves. 1996. Evidence for circulating hemocyte 

proliferation in the shrimp Penaeus japonicus. Develelopmental and Comparative 

Immunology 20: 97-104. 

Shiva-Ramayoni, C.M. 2007. Estudio de la actividad antimicrobiana de extractos 

naturales y ácidos orgánicos. Posible alternativa a los antibióticos promotores de 

crecimiento. Tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Sierra, C.; A. Pérez; C. Agundis; E. Zenteno & L. Vázquez. 1999.  Subcellular 

organization of the seric lectin in haemocytes from the freshwater prawn 

Macrobrachium rosenberguii (Decapoda, Nanantia). In: Scram, F.R., von Vaupel 

Klein, J.C. (Eds.), Crustaceans and the Biodiversity Crisis, Vol. I. Brill, Leiden, 

pp. 961-970. 



Peraza-Gómez, V. (2008).    64 
 

Silveira, R.2000. Actividad terapéutica de extractos naturales de origen vegetal para el 

control de parásitos y bacterias de organismos acuáticos de cultivo. Memorias de 

II Simposio Nacional de Acuicultura y Pesca en Ciudad Guatemala, Guatemala. 

18-19. 

Smith, V.J. & K. Söderhäll.,  1983. Induction of degranulation and lysis of hemocytes in 

the freswater crayfish Astacus astacus by components of the prophenoloxidase 

activating system in vitro. Cell and tissue research, 233: 295-303. 

Smith, V.J.; K. Soderhall & M. Hamilton.1984. b-1.3-Glucan induced cellular defense 

reaction in the shore crab, Carcinus maenas. Comparative Biochemistry and 

Physiology A 77: 636-9. 

Söderhäll, K. & L. Cerenius. 1992. Crustacean Inmunity. Annual Reviev Fish Diseases 

1: 2- 21 

Söderhäll, K.; L. Cerenius & M. W. Johansson. 1996. The Prophenoloxidase Activating 

System in Invertebrates. En: K. Söderhäll, S. Iwanaga, y G. Vasta. (editors) New 

directions in Invertebrate Immunology. SOS. Publications. Massachussets, EE.UU 

229- 253p. 

Song, Y.L. & C.C. Huang. 1999. Application of Immunostimulants to Prevent Diseases. 

Recent Advances in Marine Biotechnology 5: 173-187. 

Song, Y.L.; J.J. Liu; L.C. Chan & H.H. Sung. 1997. Glucan induced disease resistence 

in tiger shrimp Penaeus monodon. Fish Vaccional 90: 413-421. 

Song, Y.L.; J.J. Liu; L.C. Chan & H.H. Sung. 1997. Glucan-induced disease resistance 

in tiger shrimp (Penaeus monodon). Dev. Biol. Stand. 90: 413–421. 

Spann, K.M.; R.A. Donaldson; J.A. Cowley & P.J. Walker. 2000. Differences in the 

susceptibility of some penaeid prawn species to gill-associated virus (GAV) 

infection. Dis. Aquat. Org. 42: 221– 225. 

Sung, H; G. Kou & L. Song. 1994. Vibriosis resistance induced by glucan treatment in 

tiger shrimp (Penaeus monodon). Fish Pathology 29: 11-17. 

Sung, H.; Y. Yang & Y. Song. 1996. Enhancement of microbicid activity in the tiger 

shrimp Penaeus monodon via immunostimulation. J. Crustacean Biology 16: 278-

284. 



Peraza-Gómez, V. (2008).    65 
 

Sung, H.H.; G.H. Kou & Y.L. Song. 1994. Vibriosis resistance induced by glucan 

treatment in tiger shrimp (Penaeus monodon). Fish Pathol. 29: 11-7. 

Takahashi, Y.; M. Kondo; T. Itami; T. Honda; H. Inagawa; T. Nishizawa; G-I. Soma & Y. 

Yokomizo. 2000. Enhancement of disease resistance against penaeid acute 

viraemia and induction of virus-inactivating activity in haemolymph of kuruma 

shrimp, Penaeus japonicus, by oral administration of Pantoea agglomerans 

lipopolysaccharide (LPS). Fish Shellfish Immunol. 10: 555–558. 

Talbot, P. & D. Demers. 1993. Tegumental Gland of Crustacea 151-186. En: M. N. 

Horst, y J. A. Freeman (editores). The Crustacean Integument. Morphology y 

Biochemistry. CRC Press, Londres, Inglaterra.  

Tower, K.J. 1995. The genetic resistance. In: Greengood, D. (ed.). Antimicrobial 

Chemotherapy. Oxford University Press, Oxford. 159-167 pp. 

Tsai, MF; G.H. Kou; H.C. Liu; K.F. Liu & otros 5. 1999. Longterm presence of white spot 

syndrome virus (WSSV) in a cultivated shrimp population without disease 

outbreaks. Diseases of Aquatic Organisms 38: 107–144. 

Unzueta-Bustamante, M.L. 2000. Problemas patológicos en camarones peneidos de 

importancia commercial en las ámericas. En: Memorias del III Simposio 

Internacional de Acuacultura. AQUAMEXICO. Cul., Sin. México, pp 255-260. 

Van de Braak, C. B.; M.H. Botterblom; E.A. Huisman; J.H. Rombout & W.P. Van der 

Knaap. 2002. Preliminary study on haemocyte response to white spot syndrome 

virus infection in black tiger shrimp Penaeus monodon. Diseases of Aquatic 

Organisms 51: 149-155. 

Vandamme, P., B. Pot; M. Guillis; P. De Vos; K. Kersters & J. Swings. 1996. 

Polyphasic taxonomy, a consensus approach to bacterial systematic. Microbiol. 

Rev. 60: 407-438.   

Vandenbergh, P.A. 1993. Lactic acid bacteria, their metabolic products and 

interference with microbial growth. FEMS Microbial. Rev. 12: 221-237.  

Vargas, F. & G. Yepiz. 1998. Shrimp Immunity. Trends in Comparative Biochem. & 

Physiol 5: 195-210.  

Vargas, F.; I. Higueras; F. Jiménez; J. Hernández; T. Gollas & G. Yepiz. 1996. 

Posibilidades de inmuestimulación del camarón a través del alimento. Avances en 



Peraza-Gómez, V. (2008).    66 
 

Nutrición Acuícola III. Memorias del Tercer Simposium Internacional de Nutrición 

Acuícola 433-439. 

Vargas-Albores, F. 1995. Sistemas de defensa del camarón café (penaeus 

californiensis). Science 46: 33-45. 

Vargas-Albores, F.; M.A. Guzmán-Murillo & J.L. Ochoa. 1993. An anticoagulant solution 

for haemolymph collection and prophenoloxidase studies of Penaeid shrimp 

(Penaeus californiensis). Comp. Biochem. Physiol. A 106: 299–303. 

Vargas-Albores, F.; P. Hinojosa-Baltazar; G. Portillo-Clark & F. Magallón-Barajas. 1998. 

Influence of temperature y salinity on the yellowleg shrimp, Penaeus californiensis 

(holmes), prophenoloxidase system. Aquaculture Research 29: 549-553. 

Vasta, G.R.; M. Quesenberry; H. Ahmed & N. O´Leary. 1999. C-type lectins and 

galectins mediate innate and adaptive immune functions: their roles in the 

complement activation pathway. Dev. Comp. Immunol. 23: 401-420. 

Vaughan, E.E.;  M.C. de Vries; E.G. Zoetendal; K. Ben-Amor; A.D. Akkermans & W.M. 

de Vos. 2002. The intestinal LABs. Antoine Van Leeuwenhoek 82: 341-352.  

Vázquez, L.; C. Sierra; S. Juárez; C. Agundis; A. Zavala & E. Zenteno. 1998 

Mecanismos de inmunidad en crustáceos. Interciencia 23: 344-348. 

Verschuere, L.; G. Rombaut; P. Sorgeloos & W. Verstraete. 2000. Probiotic bacteria as 

biological control agents in aquaculture. Microbiology and Molecular Biology  

Reviews 64: 655-671.  

Viana, M.T. & J. Raa. 1992. Lysozyme-like enzyme from the scallop Chlamys islandica. 

Ciencias Marinas 18(1): 93-107. 

Vidal, O.M.; C.B. Granja; F. Aranguren; J.A. Brock & M. Salazar. 2001. A profound 

effect of hyperthermia on survival of Litopenaeus vannamei juveniles infected with 

white spot syndrome virus. J. World Aquac. Soc. 32: 364– 372. 

Vlak, J. M.; J.R. Bonami; T.W. Flegel; G.H. Kou; D.V. Lightner; C.F. Lo; P.C. Loh & P.J. 

Walker. 2002. Nimaviridae. A new virus family infecting aquatic invertebrates. 

Poster. XII th International Congres of virology, París 2002. 

Wang, C.S.; K.F.J. Tang; G.H. Kou & S.N. Chen. 1997. Light and electron microscopic 

evidence of white spot disease in the giant tiger shrimp, Penaeus monodon 



Peraza-Gómez, V. (2008).    67 
 

(Fabricius), and the kuruma shrimp, Penaeus japonicus (Bate), cultured in Taiwan. 

Journal of Fish Diseases 20: 323-331. 

Wang, Q.; B.L. White; R.M. Redman & D.V. Lightner. 1999. Per os challenge of 

Litopenaeus vannamei postlarvae and Farfantepenaeus duorarum juveniles with 

six geographic isolates of white spot syndrome virus. Aquaculture 170: 179–194. 

Wang, Y.G.; M. D. Hassan; M. Shariff; S. M. Zamri & X. Chen. 1999. Histopathology y 

cytopathology of white spot syndrome virus (WSSV) in cultured Penaeus monodon 

from peninsular Malaysia with emphasis on pathogenesis and the mechanism of 

white spot formation. Diseases of Aquatic Organisms 39: 1-11. 

Wang, Y.T.; W. Liu; J.N. Seah; C.S. Lam; J.H. Xiang; V. Korzh & J. Kwang. 2002. White 

spot syndrome virus (WSSV) infects specific hemocytes of the shrimp Penaeus 

merguiensis. Diseases of Aquatic Organisms 52: 249-259. 

Weston, D.P. 1996. Environmental considerations in the use of antibacterial drugs in 

aquaculture. In: Baird, D.; M.V.M. Beveridge; L.A. Kelly; J.F. Muir (Eds.). 

Aquaculture and Water Resource Management. Blackwell, Oxford. pp. 140-165.  

Witteveldt, J.; J.M. Vlak & M.C.W. Van Hulten. 2004. Protection of Penaeus monodon 

against white spot syndrome virus using a WSSV subunit vaccine. Fish Shellfish 

Immunol. 16: 571–579. 

Yeh, M.S.; Y.L. Chen & I.H. Tsia. 1998. The Hemolymph clottable proteins of tiger 

shrimp, penaeus monodon, and related species. Comparative Biochemistry and 

Physiology 121B: 169-176. 

Yussof, F.M.; M. Shariff; Y.K. Lee & S. Banerjee. 2001. Preliminary study on the use of 

Bacillus sp., Vibrio sp. And egg white to enhance growth, survival rate and 

resistance of Penaeus monodon Fabricius to white spot syndrome virus. Asian 

Aust J Anim Sci 14:1477-1482. 

Zar, J.H. 1996. Biostatistical analysis. (3a ed.). Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. 662 

pp. 

Ziaei-Nejad, S.; M.H. Rezaei; G.A. Takami; D.L. Lovett; A.R. Mirvaghefi & M. Shakouri. 

2006. The effect of Bacillus spp. bacteria used as probiotics on digestive enzyme 

activity, survival and growth in the Indian white shrimp Fenneropenaeus indicus. 

Aquaculture 252: 516-524. 


