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RESUMEN 

El efecto de condiciones de estrés por manipulación aguda e hipoxia sobre 

variables metabólicas y el contenido de catecolaminas tanto en tejidos como 

hemolinfa de Litopenaeus vannamei es analizado. Para este propósito, se 

realizó un primer experimento en donde organismos juveniles, fueron 

individualmente expuestos a 1 minuto de estrés por manipulación y después de 

distintos periodos de recuperación (10, 30, 60, 120 y 240 minutos), fueron 

tomadas muestras de hemolinfa, músculo, hepatopáncreas, corazón y tallo 

ocular. Se observó que la hiperglucemia y un incremento en la concentración 

de lactato en hemolinfa representan la principal respuesta a este tipo de estrés 

en esta especie. Estos cambios en los niveles de glucosa y lactato en 

hemolinfa sugieren que la gluconeogenesis es la principal vía metabólica 

utilizada para la eliminación del exceso de lactato. Posiblemente las 

concentraciones de dopamina observadas en el tallo ocular estén relacionadas 

con el incremento en las concentraciones de lactato de hemolinfa, mientras que 

un incremento de adrenalina presente en hepatopáncreas pueda estar 

involucrado en la activación de la gluconeogenesis, y la utilización de lípidos en 

este tejido para satisfacer el incremento en la demanda energética. Las mismas 

variables metabólicas mencionadas en el experimento anterior, se analizaron 

en el segundo experimento de estrés por hipoxia (1 mg/l de O2 disuelto), al cual 

fueron expuestos los organismos durante distintos periodos (10, 30, 60 120, 

240 y 480 minutos). No se observo una respuesta hiperglucémica, como en el 

experimento anterior y los niveles de lactato solo presentaron un incremento en 

la hemolinfa después de 8 horas de hipoxia. Los niveles de triglicéridos en 

hepatopáncreas disminuyeron después de 10 minutos de exposición, mientras 

que no se observó ninguna disminución en los niveles de carbohidratos de este 

tejido o en el caso de músculo, lo cual estaría representando su utilización 

como sustrato energético. Un incremento en la adrenalina y noradrenalina en el 

corazón así como de adrenalina y dopamina en el tallo ocular al inicio de la 

exposición a hipoxia parecen estar involucrados en la activación de los 

mecanismos metabólicos que posteriormente estarán siendo utilizados. La 

ausencia de hiperglucemia quizás indique que los niveles de oxígeno no fueron 

lo suficientemente bajos para inducir una respuesta evidente de estrés. 



10 
 

ABSTRACT 

The effect of handling and hypoxic stress conditions on Litopenaeus vannamei 

metabolic variables and catecholamine content on hemolymph and tissues were 

examined. For this purpose, in a first experiment, juvenile shrimp were 

individually exposed to 1minute of handling stress and after each recovery time 

(10, 30, 60, 120, 240 minutes), hemolymph, muscle, hepatopancreas, heart and 

eyestalks were sampled. Hyperglycemia and an increase in hemolymph lactate 

level are the main stress response to handling stress in this species. Changes 

in lactate and glucose levels in hemolymph suggest that gluconeogenesis is the 

main metabolic pathway for lactate elimination. Dopamine levels in eyestalk 

could be related to the increase in hemolymph lactate, while an increase in 

hepatopancreas adrenaline levels may be involved in the activation of 

gluconeogenesis and the utilization of lipids in this tissue to satisfy the 

metabolic energy demand. The same metabolic variables and catecholamine 

levels were measured in shrimp exposed to several periods of hypoxia (1mg /l 

O2). Hemolymph lactate shows a minimal accumulation only after 8 hrs of 

hypoxia exposure, while a hyperglycemic response was not present. 

Hepatopancreas triacylglycerol levels decreased only after 10 minutes and 

there was no observed any utilization of carbohydrate of this tissue or in muscle 

as energy source. Increases in noradrenalin and adrenaline in heart, as well as 

adrenaline and dopamine in eyestalk at the beginning of hypoxic period seems 

to play a major role in modulating the later metabolic response. Correlation 

analyses suggest the direct role of catecholamine in the modulation of 

physiological processes. As no hyperglycemic response was observed probably 

O2  levels were not enough to trigger a stress response.  
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INTRODUCCIÓN 

La acuacultura y el comercio de los productos obtenidos continúan 

creciendo a un ritmo acelerado, respondiendo a la demanda global de 

diferentes especies de peces, crustáceos, moluscos y otros productos 

acuáticos. China, así como algunos países desarrollados dominan la 

producción acuícola y la comercialización de sus productos, contribuyendo con 

alrededor del 80% de la producción y el 50% del valor de estos productos a 

nivel mundial. Se ha incrementado la contribución de la acuacultura a la 

comercialización de productos acuáticos, así como de su consumo doméstico y 

continuará creciendo debido a la disminución de las capturas silvestres por 

diferentes métodos de pesca.  

 Particularmente para el caso del camarón, la actividad pesquera se ha 

mantenido constante a nivel mundial durante las últimas décadas, lo cual 

sugiere que esta actividad se encuentra a su máxima capacidad de explotación 

sustentable (López-Martínez et al., 2000). Actualmente, esta sobreexplotación 

ha provocado que el tamaño de las poblaciones silvestres y la talla de captura 

disminuyan, afectando directamente la disponibilidad de organismos silvestres 

los cuales siguen siendo indispensables para el establecimiento del cultivo. 

Como consecuencia de esta escasez, la producción proveniente de las 

técnicas de cultivo se ha incrementado a nivel internacional, nacional y 

regional. 

La camaronicultura ha sido uno de los sectores de más rápido 

crecimiento en Asia y Latinoamérica, y, últimamente, en África, pero también ha 

sido uno de los más controversiales debido al impacto ambiental y social que 

esta actividad conlleva (FAO, 2006). La producción mundial de camarón 

(captura y cultivo) en el 2004 alcanzo los 4 millones de toneladas (TM) 

métricas, de las cuales el 50% fue producido por granjas camaroneras. Esta 

actividad permitió que el suministro de camarón se haya duplicado en los 

últimos 30 años y que su costo haya disminuido. Los principales productores de 

camarón de cultivo fueron China con 450 000 TM, Vietnam con alrededor de 

350 000 TM, seguido por Tailandia con aproximadamente 300 000 TM 

(Rosenberry, 2004).  
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En el año 2000, la producción de camarón por acuacultura en México fue 

de 31,362.8 toneladas, que representa aproximadamente el 30% de la 

producción total (pesca y acuacultura) de camarón y de las cuales, la principal 

especie de cultivo fue el camarón blanco (Escutia, 2001), esta especie 

Penaeus vannamei (Boone, 1931), actualmente conocido como Litopenaeus 

vannamei (Pérez-Farfante y Kensley, 1997), es nativa de la costa del oeste del 

océano Pacífico (Martínez-Córdova, 1993) y se distribuye desde la parte norte 

del Golfo de California en Sonora hasta Caleta de la Cruz, en las costas de 

Perú. Entre las principales características que han propiciado el cultivo de esta 

especie se encuentran a) un rápido crecimiento, ya que puede alcanzar la talla 

comercial de 20 g en un lapso de 4 a 6 meses, b) se puede cultivar en altas 

densidades, que van de 500, 000 a 750, 000 camarones por hectárea, con 

buenos resultados de supervivencia, que llegan a oscilar entre 60 y 80% 

(Martínez-Córdova, 1993), y c) toleran amplios intervalos de temperatura y 

salinidad. Por lo anterior, L. vannamei es una de las especies más apreciadas 

por los acuacultores, no sólo por su excelente rendimiento en términos de 

crecimiento y supervivencia, sino también por su alto valor en el mercado 

(Martínez-Córdova, 1993). Este incremento en la actividad camaronícola en los 

últimos años se ha visto acompañado de distintos problemas que se presentan 

como consecuencia de las prácticas habituales e inherentes de los sistemas de 

cultivo comúnmente utilizados y los cuales se encuentran expuestos a 

variaciones de múltiples factores ambientales. Entre estos problemas, los 

principales y que afectan en mayor grado al éxito del cultivo son las situaciones 

que comúnmente producen estrés en el organismo.  

El concepto de estrés ha sido formulado a partir del término “fight or 

flight” introducido por Cannon (1929), así como por el término  de “síndrome de 

adaptación general” establecido por Selye en 1936 donde menciona que las 

diferentes perturbaciones provocan un cierto número de respuestas similares 

en los organismos. De acuerdo con esto, tales respuestas constituyen la base 

del llamado síndrome de adaptación general. Este síndrome se conforma de 

tres etapas: la fase de alarma o fase inicial de la respuesta, seguida por una 

fase de resistencia en la que el organismo trata de adaptarse a la perturbación 

y reestablecer su homeostasis. Si el organismo no llega a reestablecer su 
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homeostasis, entra en la fase de agotamiento la cual conduce finalmente a la 

aparición de patologías o incluso la muerte (Selye, 1973). La supervivencia de 

todo organismo depende de que su equilibrio fisiológico sea mantenido bajo 

cualquier circunstancia. Esta noción de un estado de equilibrio fisiológico fue 

establecida por Claude Bernard (1865), después Walter Cannon introduciría el 

término “homeostasis”. 

En este sentido, la respuesta al estrés puede ser considerada como una 

conjunto de mecanismos adaptativos que permiten al organismo adaptarse en 

un intento de restablecer la homeostasis (Chrousos 1997; Barton, 2002), 

aunque bajo condiciones de estrés crónico, se pierde el valor adaptativo y se 

presentan diversos efectos negativos tanto a nivel inmunológico, como a nivel 

de crecimiento y reproducción (Billard et al., 1981; Wendelaar-Bonga, 1997; 

Ross y Ross, 1999). Con base en lo anterior, el estrés también ha sido 

considerado como una alteración en el estado estable fisiológico de un 

individuo que lo hace más vulnerable a cambios ambientales subsecuentes 

(Bayne, 1975). 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, las diferentes técnicas de 

camaronicultura presentan en los diferentes procedimientos y etapas del cultivo 

estímulos que pueden someter al organismo a situaciones de estrés alterando 

su homeostasis e incrementando la susceptibilidad a enfermedades.  
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ANTECEDENTES 

Respuesta de estrés en vertebrados (peces) 

 En vertebrados se conocen bastante bien los distintos niveles 

fisiológicos de la respuesta de estrés y de sus consecuencias negativas, ésta 

respuesta neuroendocrina y metabólica de estrés presenta numerosas 

similitudes entre los vertebrados y dentro de la acuacultura, los peces son el 

grupo de vertebrados en los que se ha puesto mayor atención sobre los 

mecanismos presentes de respuesta al estrés, por lo que existe mayor 

información respecto a este tema. Debido a esto se analizarán los tipos de 

respuesta en este grupo de organismos y posteriormente se expondrá lo que 

se conoce en invertebrados y de manera más particular en crustáceos.  

Los peces se encuentran expuestos a diferentes estresores tanto en su 

medio natural, como en condiciones de cultivo y/o laboratorio. Uno de los 

signos inmediatos de un estado de estrés en los peces es una alteración 

comportamental en las actividades de alimentación, migración, preferencia de 

hábitat, evasión de depredadores o captura de presas (Little 2002). En 

respuesta a un estresor tal como la manipulación o persecución el pez presenta 

una serie de alteraciones fisiológicas y bioquímicas intentando compensar el 

estimulo impuesto y para mantener su homeostasis. La respuesta al estrés en 

peces ha sido comúnmente categorizada en respuesta primaria, secundaria y 

terciaria (Iwama et al., 2004), las cuales son descritas a continuación. 

La respuesta primaria representa la percepción de un estímulo estresor 

e inicia una respuesta neuroendocrina que forma parte de la respuesta 

generalizada de estrés y se caracteriza principalmente por la activación de dos 

ejes: el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (Donaldson, 1981; Lombardi et al., 

1994; Wendelaar-Bonga, 1997) y el sistema simpatoadrenal (Landsberg e 

Young, 1992; Wendelaar-Bonga, 1997; Ross y Ross, 1999). Esta respuesta 

implica una rápida liberación de catecolaminas (Reid et al., 1998; Perry y 

Bernier, 1999; Sandblom y Axelsson, 2006) y cortisol hacia la circulación 

(Pottinger 1998; Arends et al., 1999; Mommsen et al., 1999; DiMarco et al., 

2008) (Figura 1). 
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La segunda respuesta comprende varios efectos bioquímicos y 

fisiológicos asociados con la primera respuesta y mediada principalmente por 

las hormonas mencionadas anteriormente. Tales hormonas activan diferentes 

vías metabólicas que resultan en alteraciones hematológicas. Particularmente 

la concentración de glucosa en plasma ha sido utilizada como un indicador de 

estrés, y probablemente, sea la más comúnmente utilizada como indicador de 

estrés en peces (Barton, 2002). La producción de glucosa durante el estrés 

provee de energía a tejidos como cerebro, branquias y músculo haciendo frente 

al incremento en la demanda de energía durante este estado. Al igual que en 

mamíferos, el hígado es la principal fuente de producción de glucosa ya sea 

por medio de glucogenolisis o gluconeogénesis (McMurray 1977). Se ha 

observado que la adrenalina y el cortisol incrementan la producción de glucosa 

y juegan un papel importante en la respuesta hiperglicémica de estrés en peces 

(Barton et al., 1987; Barcellos et al., 2001; Flodmark et al., 2002). Otras 

alteraciones de metabolitos en sangre han sido estudiadas como respuesta 

secundaria al estrés en diferentes especies de peces ya que de forma general 

se produce un aumento en sus niveles circulantes, debido a una mayor 

movilización energética y metabólica (Rotlland et al., 2000; Tort et al., 2004; 

Thillart et al., 2002). Los parámetros hematológicos y metabólicos en sangre 

son herramientas para medir la fase de resistencia ya que responden a la 

acción del cortisol y las catecolaminas (Barandica y Tort, 2008). 

La respuesta terciaria representa los cambios en el organismo cuando 

este fue incapaz de aclimatarse o adaptarse al estimulo estresor, los cuales 

tienen consecuencias negativas sobre el sistema inmune del organismo, 

afectando su crecimiento, la supervivencia y la susceptibilidad a enfermedades 

(Pickering, 1981; Wendelaar-Bonga, 1997). La influencia negativa del estrés 

sobre la susceptibilidad a enfermedades es bien conocida en vertebrados y se 

debe principalmente a la influencia del cortisol (Ellis, 1981; Falaschi et al., 

1994; Wendelaar-Bonga, 1997) y en menor grado al de las catecolaminas 

(Wendelaar-Bonga, 1997) sobre los efectores del sistema inmune.  
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Eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal 

 Eje Simpatoadrenal 

Figura 1.- Representación esquemática de los dos ejes neuroendocrinos 

presentes en la respuesta al estrés en vertebrados. 
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Respuesta de estrés en invertebrados  

Las reacciones comportamentales hacia situaciones de estrés han sido 

observadas en invertebrados (Akberali, 1985). Este hecho nos hace suponer 

que ciertas formas de respuesta neuroendocrina al estrés pueden estar 

presentes en invertebrados, pero los mecanismos neuroendocrinos 

involucrados son menos conocidos (Ottaviani y Franceschi, 1996). En 

invertebrados, no existen estructuras similares al eje hipotálamo-hipófisis-

suprarrenal, aunque algunos autores proponen que ciertas estructuras 

nerviosas de los invertebrados constituyan posiblemente los homólogos o los 

precursores del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal presente en vertebrados 

(Christiaen et al., 2002; Uchida et al., 2003). Así, varios trabajos indican que los 

principales actores hormonales de la respuesta al estrés en vertebrados, se 

encuentran también presentes en algunas especies de invertebrados, 

particularmente en moluscos (Ottaviani 2006). Las catecolaminas se 

encuentran ampliamente distribuidas en tejidos de la almeja Placopecten 

magellanicus, y podrían tener un papel potencial en procesos de 

neurotransmisión en el sistema nervioso (Smith et al., 1998), así como en la 

respuesta de estrés. Por otra parte existe una inervación serotoninergica del 

sifón del mejillón Dreissena polymorpha que permite al organismo regular sus 

movimientos (Ram et al., 1999), por otra parte se ha observado que existe una 

variación en los niveles de catecolaminas presentes en los diferentes estadios 

de desarrollo de la almeja Pecten maximus (Cann-Moisan et al., 2002) y del 

caracol Lymnaea stagnalis (Croll et al., 1999) lo cual puede estar en relación a 

los diferentes procesos fisiológicos que presentan durante su desarrollo. Mas 

claramente, se ha reportado una respuesta neuroendocrina de estrés en el 

pulpo Eledone cirrhosa (Malham et al., 2002), ya que cuando este es expuesto 

al aire atmosférico por 5 minutos los niveles circulantes de noradrenalina y 

dopamina aumentan de 2 a 5 veces, concomitantemente disminuye el número 

de hemocitos circulantes. Finalmente, se ha reportado la existencia de células 

cromafines en el corazón del ostión Crassostrea gigas y que este presenta una 

respuesta de estrés cuando es sometido a manipulación (Lacoste et al., 2001a) 

ya que después de 15 minutos de exposición al estresór los niveles circulantes 

de noradrenalina y dopamina se elevaron drásticamente, es importante 
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mencionar que los niveles de catecolaminas en los tejidos de los organismos 

estresados se incrementaron con excepción del corazón. La respuesta de 

estrés en este organismo se encuentra relacionada con una disminución en la 

capacidad inmune hacia ciertos patógenos (Lacoste et al., 2001b), pues en los 

organismos estresados incremento la mortalidad por infección de Vibrio 

splendidus. 

 Por otra parte se ha observado que en insectos, hormonas como la 

octopamina cumplen con funciones homologas  a las de las catecolaminas en 

la respuesta al estrés en vertebrados (Roeder, 2005). 

En general se puede considerar que la participación de glucocorticoides 

en la respuesta de estrés en invertebrados no ha sido documentada, mientras 

que en el caso de las catecolaminas la información es escasa y generalmente 

indirecta. 

Hormonas y respuesta primaria de estrés en crustáceos 

 Los crustáceos poseen aspectos fisiológicos complejos debido a 

los múltiples procesos que quizás se superponen e influencian unos a otros. 

Estos procesos incluyen estadios de su desarrollo drásticamente diferentes (de 

embrión a larva, a juvenil y a adulto), un ciclo de muda cíclico que se presenta 

varias veces en su ciclo de vida y un ciclo reproductivo que puede alterar la 

fisiología del organismo adulto. Los aspectos mencionados anteriormente 

pueden encontrarse bajo el control endocrino de un serie de hormonas, entre 

las cuales podemos considerar a las más importantes a la hormona 

hiperglucemiante de crustáceos, la hormona inhibidora de la muda, la hormona 

inhibidora de la gónada y el farnoseato de metilo,  (CHH, MIH, GIH y MF por 

sus siglas en ingles respectivamente) (Chang et al., 2001). Las tres primeras 

son de naturaleza peptídica y se producen en un órgano neurohemal conocido 

como el complejo órgano X-glándula sinusal situado en el tallo ocular mientras 

que la última (MF) es un terpenoide similar a la hormona juvenil de insectos 

que se produce en células endocrinas especializadas localizada en el órgano 

mandibular. Por su efecto mismo (aumento de la glucosa), la CHH se podría 

considerar como el principal componente de la respuesta primaria de estrés en 

crustáceos. Así, se ha observado un incremento en los niveles de CHH en 
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hemolinfa en diversas condiciones de estrés como la emersión (Webster, 

1996), la exposición a metales pesados y lipopolisacáridos bacterianos 

(Lorenzon et al, 2004a; Lorenzon et al., 2005) así como durante el transporte 

(Lorenzon et al., 2007), entre otros. Otro enfoque para poner de manifiesto la 

participación de las hormonas del  tallo ocular, en particular la CHH, en la 

respuesta de estrés ha sido el análisis de la repuesta misma en organismos 

donde se elimina la fuente de estas hormonas por ablación del tallo ocular. Así, 

Kuo y Yang (1999) muestran que la repuesta hiperglucémica de estrés por 

shock térmico a bajas temperaturas está parcial pero no totalmente suprimida 

por la ablación del tallo ocular, indicando que además de las hormonas del tallo 

ocular, otros factores como la noradrenalina y la octopamina están implicados 

en esta respuesta.  

Por otra parte, las aminas biogénicas en crustáceos funcionan 

principalmente como neurotransmisores y neuromoduladores, algunas de estas 

funcionan también como neurohormonas en la hemolinfa (Fingerman 1994). 

Así, se ha reportado la presencia de serotonina (5-HT) en el sistema nervioso 

de crustáceos particularmente en el ganglio estomatogástrico (Beltz et al., 

1984), cordón nervioso ventral (Beltz y Kravitz, 1967, 1983; Tierney et al., 1999; 

Moreau et al., 2002; Tabor y Cooper, 2002) y tallo ocular (Rodríguez-Sosa et 

al., 1997), mientras que otros autores mencionan su influencia sobre aspectos 

de comportamiento y postura (Edwards y Kravitz, 1997; Glanzman y Krasne, 

1983;Harris-Warrik y Kravitz, 1984; Hörner et al., 1997; Huber et al., 1997; 

Kravitz, 2000; Ma et al., 1992; Ma y Weiger, 1993; Nagayama, 2002; Panksepp 

y Huber, 2001; Strawn et al., 2000; Teshiba et al., 2001; Listerman et al., 2000). 

La existencia de catecolaminas en diversas regiones del sistema nervioso 

también ha sido bien documentada (Beltz y Kravitz, 1983; Elofsson, 1983; 

Laxmyr, 1984; Fingerman, 1994; Sandeman et al., 1988). En cuanto al papel 

fisiológico de catecolaminas, se ha observado que participan en el control de la 

ventilación (Rajashekhar and Wilkens, 1992), del gasto cardíaco (Guirguis and 

Wilkens 199; Wilkens et al., 1996; McMahon, 2001; Yamagishi, 2003), de la 

respuesta inmune (Cheng et al., 2005; 2006), de la osmorregulación (Zatta, 

1987; Péquex et al., 2002; Liu et al., 2008) y de la regulación de la glucosa 

(Lüschen et al., 1993; Kuo et al., 1999).  
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Por otro lado, existen bastantes estudios sobre el control neuroendocrino 

de la CHH y de otras hormonas del tallo ocular que se lleva a cabo en buena 

medida por parte de las catecolaminas y de la serotonina (Luschen et al., 1993; 

Fingerman, 1994; Kuo et al., 1995; Zou et al., 2003; Hsieh et al., 2006). La 

serotonina estimula la liberación de la hormona inhibidora de la muda (MIH por 

sus siglas en inglés) en Cancer antennurius (Mattson y Spaziani, 1985) y por 

otra parte, la concentración de serotonina en el órgano de Bellonci del tallo 

ocular varia en relación al estadio de muda en Palaemon serratus (Bellon-

Humbert y Van Herp, 1988). De hecho, la respuesta de estrés por manipulación 

en Cancer antennurius se caracteriza por una disminución de ecdisteroides 

circulantes, efecto mediado por la serotonina a través de la MIH (Mattson y 

Spaziani, 1986). La serotonina también produce algunos efectos que podrían 

considerarse como una manifestación de la repuesta secundaria de estrés. Por 

ejemplo, se ha reportado que la serotonina produce taquicardia tanto en 

corazones aislados de Homarus americanus (Cooke, 1966; Florey y 

Rathmayer, 1978; Grega y Sherman, 1975) así como en organismos intactos 

(Wilkens et al., 1985). Otro efecto relacionado  con una respuesta de estrés es 

el efecto hiperglucemiante, ampliamente documentado,  de la serotonina. 

Varios enfoques experimentales indican la participación de las hormonas del 

complejo endocrino órgano X- glándula sinusal del tallo ocular, y más 

específicamente de la CHH, en el efecto hiperglucemiante de la serotonina. El 

enfoque más estudiado es la supresión de este  efecto en organismos con 

ablación del tallo ocular (Kuo et al., 1995; Lee et al., 2000; Lorenzon et al., 

2004b; Komali et al., 2005). Otros enfoques incluyen la estimulación 

serotoninérgica de la actividad eléctrica de neuronas neurosecretoras del tallo 

ocular (Saenz et al., 1997), la variación paralela de los niveles de CHH y 

serotonina en tallo ocular y hemolinfa antes situaciones de estrés (Lorenzon et 

al., 2005), el incremento en los niveles de CHH en hemolinfa por inyección de 

serotonina (Lorenzon et al., 2005), así como la producción de CHH en 

preparaciones in vitro de tallo ocular que es estimulada por la serotonina de 

manera dosis-dependiente (Lee et al., 2000). Sin embargo, en algunos casos el 

efecto hiperglucemiante de la serotonina al parecer es independiente de la 

CHH dado que se sigue obteniendo el efecto aun en organismos con ablación 

del tallo ocular (Lüschen et al., 1993). Por otro lado, la serotonina también 
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produce incremento de lactato en hemolinfa (Racotta y Palacios, 1998) que 

también representa una repuesta secundaria de estrés aunque 

considerablemente menos caracterizada que la hiperglucemia. Finalmente, la 

serotonina ha recibido considerable atención debido a su efecto en el 

comportamiento de algunas especies de crustáceos; en particular, se ha 

reportado que esta sustancia aumenta el comportamiento agresivo del 

langostino Orconectes rusticus (Panksepp y Huber, 2001), lo cual podría 

representar hasta cierto punto un componente comportamental asociado a la 

respuesta de estrés. 

 La presencia de catecolaminas ha sido descrita para varias especies, en 

diferentes tejidos (Tabla 1), y su papel, en particular el de la dopamina, ha sido 

documentado, aunque de manera indirecta, por estar implicado en el control de 

algunas respuestas secundarias como la hiperglucemia, los niveles de lactato, 

la capacidad osmorreguladora, entre otros efectos (Chiu et al., 2006; Chang et 

al., 2007). El efecto hiperglucemiante de la dopamina es suprimido por la 

ablación del tallo ocular en todos los casos (Lüschen et al., 1993; Kuo et al., 

1995; Komali et al, 2005). Sin embargo, en algunos trabajos, la dopamina tiene 

un efecto hipoglucemiante (Lorenzon et al., 2004b) o no tiene efecto sobre los 

niveles de glucosa y CHH en hemolinfa (Lorenzon et al., 2005). Otras 

catecolaminas han sido menos estudiadas que la dopamina pero también 

existen algunos indicios de su participación como mediadores de la repuesta de 

estrés.  Así, la noradrenalina, la adrenalina y la octopamina también tienen un 

efecto hiperglucemiante que es suprimido por la ablación del tallo ocular en 

caso de la adrenalina más no de la noradrenalina y la octopamina (Kuo et al., 

1999).  En contraste Lüschen  et al. (1993) observaron que el efecto 

hiperglucemiante de la adrenalina tampoco es suprimido por la ablación del 

tallo ocular, al igual que en el caso de la noradrenalina y la octopamina. Al 

comparar la potencia del efecto hiperglucemiante de las diferentes 

monoaminas, estos autores observan que, a la misma dosis inyectada, la 

serotonina y la octopamina tienen mayor efecto que la dopamina, la 

noradrenalina y la adrenalina. 
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Tabla 1.- Presencia de catecolaminas en distintas especies de crustáceos 

AUTOR AMINA TEJIDO ESPECIE 

Eloffson et al.,1966; 1968 CA Intestino, SNC, CNV Astacus Astacus 

O´corr y Berlind 1982; Pulver y 

Marder 2002; Siwicki et al., 1987; 

Kushner y Maynard 1977; Barker 

et al., 1979 

NE, DA 
COR, OP, SNC, ganglio 

estomatogástrico 

Homarus 

americanus 

Goldstone y Cooke 1971; Cooke y 

Goldstone 1970; Cottrell 1967 
CA 

TO, CNV, OP, SNC, 

COR 
Carcinus maenas 

O´Connor et al., 1981 CA SNC, COR 
Limulus 

polyphemus 

Aramant y Elofsson 1976 CA 
TO, ganglio subesofágico, 

SNC 

Non-malacostracan 

crustacea 

Tierney et al., 2002 DA SNC Orconectes rusticus 

Eloffson et al., 1977; Elofsson et 

al., 1977;Laxmyr 1984 
CA 

Inervaciones en músculo 

e intestino, TO, SNC 

Pacifastacus 

leniusculus,  

Cournil et al., 1993; CA cerebro, CNV, OP 
Homarus 

gammarus 

Fu et al., 2005 DA Glándula sinusal, OP Cancer productus 

Alvarez et al., 2004 DA TO 
Procambarus 

clarkii 
SNC-sistema nervioso central, DA-dopamina, CA-catecolaminas, TH-tirosina hidroxilasa, OP-

órganos pericardiacos, CNV-cordón nervioso ventral, TO-tallo ocular, COR-corazón 

 

Por todo lo anterior, queda claro que tanto las catecolaminas como otras 

aminas biogénicas juegan papeles importantes directa o indirectamente en la 

modulación de respuestas fisiológica y/o comportamental en los crustáceos, 

incluyendo la repuesta de estrés. Kravitz et al., 1980, presenta el siguiente 

diagrama en donde se pueden observar los órganos blanco de las distintas 

aminas así como su efecto sobre éstos. Sin embargo este esquema no incluye 

los efectos metabólicos (e.g. hiperglucemia) así como los órganos más 

importantemente involucrados como el hepatopáncreas y el músculo. Para 

poder plantear la participación metabólica de estos órganos es necesario 

abordar la respuesta metabólica de estrés o de actividad física en crustáceos.  
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Figura 2.- Órganos blanco de algunas aminas y su efecto en crustáceos 

 

Respuesta secundaria y terciaria de estrés en crustáceos 

Los componentes de estos tipos de respuestas son más parecidos a los 

presentes en vertebrados en situaciones de estrés, tales como alteraciones en 

los metabolitos presentes en los diferentes tejidos, cambios en las vías 

metabólicas utilizadas y consecuentemente en la utilización de las diferentes 

reservas energéticas, dependiendo del tipo de estrés al que este expuesto el 

organismo. Estas similitudes han permitido que tales alteraciones hayan sido 

más estudiadas. Por ejemplo, la respuesta secundaria de estrés a nivel 

metabólico ha sido bien caracterizada en crustáceos utilizando varios tipos de 

situaciones de estrés tanto ambiental como por manipulación o por actividad 

física de escape. En general,  y al igual que en vertebrados, la repuesta 

fisiológica del estrés se caracteriza por una mayor demanda metabólica que 

tiene que ser satisfecha por mecanismos de compensación a nivel metabólico 

(movilización de reservas y aporte de combustibles), respiratorio (mayor 
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capacidad y eficiencia en la captación de oxígeno) y circulatorio (mayor 

suministro de oxígeno y combustibles a los tejidos).  

Probablemente, la variable metabólica mas estudiada ha sido la 

concentración de glucosa y en segundo término los niveles de lactato en 

hemolinfa. Para citar algunos ejemplos podemos considerar el conocido 

incremento en la glucosa y lactato en hemolínfa después de la exposición al 

aire atmosférico en Cancer pagurus (Webster, 1996), Carcinus maenas y 

Orconectes limosus (Santos y Keller, 1993b), así como en Cambarus robustus 

(Telford, 1974). Otro modelo experimental que ha sido utilizado es una la 

actividad física exhaustiva a menudo inducida como repuesta de escape la cual  

también podría considerarse como respuesta de estrés en el caso particular de 

peneidos. En la tabla 2, se resume un serie de trabajos de estrés ambiental y 

físico enfocados a los niveles de glucosa, es importante considerar que en 

algunos casos, se observa un disminución de la glucosa en hemolinfa en lugar 

de un aumento como es el caso de la aclimatación a altas temperaturas por 5 

días (Sánchez et al. 2001). En un trabajo reciente, se observó que el 

incremento agudo (1 hora) de temperatura de 28 a 32oC incrementó la glucosa 

mientras que un incremento mas pronunciado de 28 a 35 oC tuvo el efecto  

contrario de disminución de glucosa, lo cual se interpretó como una demanda 

mayor de glucosa no compensada por la producción (Carreño-Mejía, 2009)  
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Tabla 2. Niveles de glucosa en hemolinfa en condiciones basales y por 

diversos factores de estrés en distintas especies de camarón. 

 

Especie 

Niveles de glucosa en hemolinfa (mg dl-1) 

Factor de estrés 
Estadio 

y/o peso 
Referencias 

basales post estrés 

P. vannamei 
~ 15 ~ 55* Manipulación experimental juveniles 

(6 - 8 g) 

Racotta y 

Palacios, 1998 
~ 14 ~ 56* Inyección de serotonina 

L. setiferus 

 

~ 14 ~ 13 Aclimatación a 27 ºC 
31.8 – 33.2 

Sanchez et al., 

2001 
~ 12 ~ 8* Aclimatación a 31 ºC 

P. vannamei 12.9 ± 7.2 

57.0 ± 30.2* Hipoxia por 3 días juveniles 

(7 - 9 g) 

Racotta et al., 

2002 
45.3±19.7* Hipoxia por 2 semanas 

L. setiferus ~ 21 ~ 7.5* 
Hipertermia (33ºC)  por 5 

días 
26.96 – 28.52 g 

Pascual et al., 

2003 

L. stylirostris 

 

C:  ~ 32 

D0: ~ 31 

D1: ~ 33 

D2: ~ 36 

C:  ~ 48* 

D0: ~ 46* 

D1: ~ 45 

D2: ~ 50 

Altas concentraciones de 

amonio 

 

subadultos 

(19.4 – 23.4 g) 

Mugnier y 

Justou, 2004 

L. vannamei 

16.9 ± 2.8 17.1 ± 2.0 
Manipulación crónica 

(estanques externos) juveniles 

(8 - 12 g) 

Mercier et al., 

2006 

8.5 ± 3.6 12.1 ± 1.3* 
Manipulación crónica 

(estanques internos) 

P. monodon 32.2 ± 3 

22.7 ± 4* 
Cambio hiposalino (de 15 a 

0 ‰) adultos 

(17.84 – 21.86) 

Joseph y Philip, 

2007 

38.5 ± 6* 
Cambio hipersalino (de 15 a 

35 ‰) 

 

C: intermuda, D: premuda. Los datos aproximados (~) fueron tomados a partir de las 

gráficas de los trabajos citados, por lo que no se puede saber con exactitud su valor. * 

Diferencia significativa respecto a su control experimental. Modificado de Carreño-

Mejía (2009) 
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  En algunas situaciones como la hipoxia (Racotta et al., 2002) así como  

en la captura y emersión (Mercier et al., en prensa), el incremento de glucosa 

estuvo acompañado de un incremento de lactato. Sin embargo, esto no fue el 

caso en otro trabajos donde no se apreciaron cambios en los niveles de lactato 

por la toma  repetida de muestras (Racotta y Palacios, 1998) o exposición a 

altas concentraciones de amonio (Racotta y Hernández-Herrera, 2000; Mugnier 

y Justou, 2004)  

Además de la glucosa y el lactato podemos considerar otras respuestas 

fisiológicas de estrés, se pueden considerar otras variables como los niveles de 

triglicéridos en hemolinfa (Racotta y Palacios, 1998), de proteínas y 

hemocianina en hemolinfa (Racotta y Palacios, 1998; Perazzolo et al., 2002; 

Mercier et al., 2006) de glucógeno en tejidos (Racotta y Hernández-Herrera, 

2000; Racotta et al., 2003) así como la presión osmótica que representa la 

capacidad de osmorregulación (Lignot et al., 2000; Sánchez et al., 2001; Chim 

et al., 2003; Pascual et al., 2003).  

A nivel de sistema de defensa inmune, que podría ya considerarse como 

parte de la respuesta terciaria de estrés, existe bastante evidencia de que 

diferentes condiciones de estrés disminuye la capacidad de respuesta inmune. 

Así, la hipoxia (Le Moullac et al., 1998a, Cheng et al., 2002), la presencia de 

altas concentraciones de amonio u otros contaminantes (Le Moullac et al., 

2000), la aclimatación a las condiciones de cultivo (Sánchez et al., 2001), la 

temperatura elevada (Pascual et al., 2003), un cambio abrupto de salinidad 

(López et al., 2003), el ciclo de muda (Le Moullac et al., 1997), la ablación del 

tallo ocular (Sainz-Hernández et al., 2008; Perazollo et al., 2002), y la 

extirpación del espermatóforo (Perazollo et al., 2002), la captura y emersión 

(Mercier et al., en prensa) presentan un efecto negativo sobre efectores del 

sistema inmune de crustáceos como cuenta total de hemocitos, la actividad de 

la fenoloxidasa, la producción de especies reactivas de oxígeno o estallido 

respiratorio, entre otras. Las alteraciones hormonales y consecuentemente 

metabólicas e inmunológicas pueden llevar a una disminución en la resistencia 

del camarón blanco a ataques de organismos patógenos (Chim et al., 2001). 

Burgents et al., (2005) menciona que en cuando Litopenaeus vannamei es 

sometido a hipoxia, la carga bacteriana (del género Vibrio, principalmente) se 
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incrementa significativamente en la hemolinfa, hepatopáncreas y branquias. De 

manera similar, condiciones de estrés como contaminación por sulfato de cobre 

(Cheng y Wang, 2001) o la hipoxia (Cheng et al., 2002) incrementan la 

susceptibilidad de langostino (Machrobrachium rosenbergii) a distintos 

patógenos. Para relacionar los mediadores neuroendocrinos de la repuesta de 

estrés con las posibles consecuencias negativas, Cheng et al., (2005),  

reportan que la administración de dopamina en Litopenaeus vannamei  

ocasiona una disminución en la cuenta total de hemocitos, la actividad 

fenoloxidasa y la actividad de superoxido dismutasa que se hace presente 4 

horas después de su administración. En el mismo trabajo los autores 

demuestran una alta mortalidad en organismos administrados con dopamina, 

ya que ésta incrementó la susceptibilidad a la infección cuando estos fueron 

expuestos a V. alginolyticus. 

Por todo lo anteriormente mencionado, el estrés generado por las 

condiciones de producción intensiva requiere ser minimizado para evitar una 

disminución en el crecimiento y mortalidades masivas por enfermedades (Dhert 

et al., 1992). Dado que existe una carencia de información sobre el control 

neuroendocrino de la respuesta de estrés en crustáceos en general y 

particularmente en peneidos, así como de sus consecuencias a nivel 

metabólico e inmunológico, es necesario profundizar en el conocimiento básico 

de esta problemática. Por esta razón, en el presente trabajo, se pretende 

analizar la influencia de distintas situaciones de estrés agudo comunes en los 

cultivos sobre la respuesta metabólica asociada al estrés así como sobre los 

niveles circulantes y tisulares de catecolaminas como posibles moduladores 

neuroendocrinos de esta respuesta.  
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OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar el efecto de distintas situaciones de estrés de Litopenaeus 

vannamei, comunes en el cultivo sobre algunas variables metabólicas, 

así como sobre los niveles circulantes y tisulares de catecolaminas para 

poder establecer de qué manera participan en la respuesta al estrés  

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Evaluación sobre el efecto de muestreo a partir de diferentes unidades 

experimentales 

Evaluación del efecto agudo del estrés inducido por manipulación sobre 

variables metabólicas y neuroendocrinas. 

 

Evaluación del efecto  del estrés inducido por exposición a hipoxia sobre 

variables metabólicas y neuroendocrinas. 

 

HIPOTESIS 

 

Debido a la presencia y al papel fisiológico de las catecolaminas en 

crustáceos, es posible que éstas formen parte de los mecanismos 

neuroendocrinos de la respuesta de estrés en el camarón blanco. 

 

 

La exposición del camarón blanco al estrés alterará su metabolismo, 

promoviendo principalmente la movilización y utilización de glucosa a 

partir de sus reservas. Esta repuesta, a su vez, puede estar controlada 

por una secreción previa de catecolaminas. 
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METODOLOGÍA 

EXPERIMENTO I: Estanque Vs Raceway 

Condiciones experimentales 

 

Para la realización de este experimento se recurrió a los  organismos 

presentes en los estanques de mareas del CIBNOR, en los cuales las variables 

ambientales (temperatura, oxigeno disuelto, recambio de agua y salinidad) no 

son controladas y la alimentación está basada en la suministración de alimento 

peletizado, además del alimento natural que se encontraba presente en el 

estanque. El peso promedio de los organismos fue de 23 gramos y se 

considero utilizar dos grupos para este ensayo. Uno de los grupos consistió en 

20 organismos a los cuales se les tomaron muestras habiendo sido extraídos 

directamente del estanque, a distintos tiempos después de su captura y 

confinamiento en una tina, lo cual representaba una condición de estrés 

considerable. El segundo grupo consistió en 20 organismos provenientes del 

mismo estanque pero que fueron transferidos a una unidad de concreto con 

500 L de capacidad en donde fueron aclimatados durante 24 horas a 25  1º C 

de temperatura, fotoperiodo natural, aireación constante, 36-38 ppm, recambio 

de agua de 50% diario y a los que se les suministro alimento peletizado dos 

veces por día a una razón total del 5% de la biomasa. 

 

Obtención de muestras 

 

Para el muestreo del primer grupo de organismos se transfirió el equipo 

necesario para la extracción de hemolinfa y la disección de tejidos a la orilla del 

estanque de donde iban  a ser extraídos los organismos. Se realizaron 3 lances 

con chinchorro obteniendo aproximadamente 100 organismos que fueron 

colocados en una tina con 50 litros de agua del mismo estanque y a la que no 

se le suministro aireación durante el muestreo. Los organismos se muestrearon 

consecutivamente procurando elegir tallas homogéneas y en estado de 

intermuda evaluado a partir de la dureza del caparazón a nivel de cefalotórax. 
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De esta manera se obtuvieron un total de 20 organismos con un intervalo 

aproximado de 3 minutos entre ellos. Este protocolo permitió simular un 

muestreo que se realiza comúnmente a partir de un estanque para poder 

evaluar así el curso temporal de la respuesta de estrés inducido por la captura 

a partir del estanque y el confinamiento hasta el muestreo que puede durar 

varias horas.  

Cada organismo fue tomado directamente de la tina y se procedió a la 

extracción de hemolinfa a partir de la base de los pleopodos del primer 

segmento abdominal mediante una jeringa de 3 ml que fue embebida 

previamente en oxalato de potasio como anticoagulante (Mercier et al., 2006). 

Las muestras de hemolinfa fueron colocadas en tubos eppendorf y 

almacenadas en hielo, hasta su centrifuagación a final del muestreo. Después 

de obtener la muestra de hemolinfa se desprendió el cefalotórax junto con el 

primer segmento abdominal y que se congeló para ser almacenado a -80º C 

hasta la disección de los diferentes tejidos (tallo ocular, corazón, 

hepatopáncreas y músculo).  

Para el muestreo de los organismos aclimatados en la unidad de 

concreto se procedió a sacar un organismo a la vez con una red de acuario 

consecutivamente hasta completar los 20 organismos. En esta caso se esta 

simulando un muestreo experimental que se  realiza comúnmente en este tipo 

de unidades y en cual podría haber cierto grado de estrés inducido por la 

perturbación de los organismos del tanque cada vez que es capturado un 

organismo. Es importante señalar aquí que no hay manera de controlar el 

estrés inducido por la captura y el muestreo mismo, por lo cual se asume que el 

realizarlo lo más rápido posible (30 segundos máximo desde la captura hasta la 

obtención de hemolinfa) es la única forma de minimizar éste. Para la obtención 

de las muestras de hemolinfa y tejidos de este grupo se procedió de la misma 

forma mencionada anteriormente. 

Cabe mencionar que en ambos grupos se obtuvieron muestras de los 

uropodos de cada organismo para confirmar el estadio de muda bajo el 

microscopio (Robertson et al., 1987). Una vez que las muestras de hemolinfa 

fueron centrifugadas y se hubieron disecado los tejidos de los organismos de 
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ambos experimentos estos fueron almacenados a -80º C hasta la realización 

de los análisis metabólicos y de catecolaminas. 

 

EXPERIMENTO II: Estrés por manipulación aguda. 

 

Condiciones experimentales 

 Los organismos utilizados para la realización de este experimento 

presentaron un peso promedio de 20g y se mantuvieron aclimatando durante 

una semana en tanques de concreto con 500 L de capacidad a una densidad 

de 30 organismos / m2, a 25  1º C, fotoperiodo natural, aireación constante, 

salinidad de 36-38 ppm, recambio de agua del 50% diario con alimento 

peletizado suministrado dos veces al día a una razón total del 5% de la 

biomasa. Aproximadamente 200 organismos fueron mantenidos bajo estas 

condiciones y fueron distribuidos en 10 unidades experimentales, 6 de estas 

unidades fueron destinadas para obtener muestras de hemolinfa y tejidos de 

organismos sometidos a estrés por manipulación y 4 unidades se reservaron 

para obtener muestras de organismos control los cuales no fueron perturbados 

durante la duración tanto de los muestreos como del experimento, el 

procedimiento para la obtención de las diferentes muestras se describe a 

continuación. 

 

Obtención de muestras 

 

Para obtener muestras del grupo control se extrajo diariamente mediante 

una red de acuario solo 1 organismo de cada unidad destinada a este grupo 

hasta obtener el total de 12 organismos. 

Para la obtención de muestras de los organismos sometidos a estrés, cada día 

se extraían mediante una red de acuario de 5 a 8 organismos de una sola  

unidad experimental para colocar a cada camarón en una cubeta de 20 L con 

agua procedente del mismo estanque y someterlos a manipulación.  
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Adicionalmente a la manipulación implícita en la captura del organismo a 

partir del tanque de concreto un segundo estímulo estresor de persecución 

durante un minuto y captura fue aplicado en la cubeta. Posteriormente se 

colocaba la tapa y se dejaba el camarón sin perturbación hasta la toma de 

muestra. Este tipo de manipulación se eligió dado que es capaz de inducir una 

respuesta metabólica de estrés característica. (Racotta y Palacios 1998; 

Racotta et al., 2003).  Se trabajo con un total de 6 grupos experimentales de 

acuerdo al tiempo transcurrido después de la manipulación: 10, 20, 30, 60, 120 

y 240 minutos post-estrés, con  un total de 12 organismos muestreados para 

cada tiempo así como para el grupo control. Las muestras de hemolinfa se 

tomaron a partir de la base del los pleopodos del primer segmento abdominal 

mediante una jeringa previamente embebida en oxalato de potasio como 

anticoagulante y almacenadas en hielo hasta su procesamiento (ver 

experimento I), una vez obtenida la hemolinfa se separó el cefalotórax junto 

con el primer segmento abdominal y fue sumergido en nitrógeno liquido y 

almacenado a -80º C para la posterior realización de los análisis bioquímicos 

mencionados en la sección de métodos analíticos. Se obtuvieron muestras de 

los urópodos de cada organismo para confirmar posteriormente el estadio de 

muda bajo el microscopio (Robertson et al., 1987). 

 

EXPERIMENTO III: Exposición a hipoxia. 

 

Condiciones experimentales 

 Los organismos utilizados para la realización de este experimento 

presentaron un peso promedio de 23 gramos y estos fueron extraídos de 

unidades de concreto de 500 L de capacidad en donde habían crecido hasta la 

talla de 23 g bajo condiciones controladas (25  1º C de temperatura, 

fotoperiodo natural, aireación constante, 36-38 ppm, recambio de agua de 50% 

diario y alimentación dos veces por día a una razón total del 5% de la 

biomasa). Se transfirieron aproximadamente 150 organismos a un tanque de 

1000 L de capacidad en donde fueron aclimatados durante una semana a 28º 

C, aireación constante y recambio de agua del 90% diario y se mantuvieron las 
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condiciones anteriormente mencionadas de alimentación, fotoperiodo y 

salinidad. 

 

Obtención de muestras 

Una vez que los organismos fueron aclimatados en el tanque de 1000 L,  

se procedió a transferir diariamente 10 de estos organismos a tinas de plástico 

de 50 L donde permanecieron individualmente durante 24 horas (incluyendo 12 

horas de ayuno) a 28º C y saturación de oxigeno.  Una vez transcurrido este 

periodo, se procedía a obtener una condición de hipoxia mediante la extracción 

de la manguera de aireación y el burbujeo de nitrógeno hasta obtener una 

concentración de ± 0.8 a 1.2 mg/l O2, monitoreada mediante un oxímetro. Para 

evitar el intercambio de oxígeno con el aire atmosférico, se procedía a cubrir la 

superficie del agua con un plástico. Los niveles de oxígeno utilizados se 

escogieron con base en trabajos previos de exposición a hipoxia por unas 

cuantas horas: 1 mg/L para L, vannamei por un periodo de 6 a 24 horas 

(Zenteno et al., 2006), 1.3  a 1.7 mg/L para Marsupenaeus japonicus por un 

periodo de 6 horas (Abe et al., 2007) y 1.5 mg/L para L. stylirostris por 24 horas 

(Mugnier et al., 2008). 

Se formaron siete grupos de organismos de acuerdo al tiempo de 

exposición a condiciones de hipoxia: 10, 30, 60, 120, 240 y 480 minutos, y un 

grupo control, en el cual los organismos fueron sometidos a las mismas 

condiciones pero sin disminuir la concentración de oxigeno. Cada uno de estos 

grupos consistió en 10 organismos y las muestras de hemolinfa, tejidos y 

urópodos se obtuvieron mediante el mismo procedimiento mencionado en los 

experimentos I y II. 
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MÉTODOS ANALÍTICOS 

ANALISIS DE HEMOLINFA 

Hemocianina 

 La concentración de hemocianina se determinó a partir del plasma 

que se obtuvo de la centrifugación de la hemolinfa a 1300 X g por 10 minutos a 

4º C. A continuación se realizó una dilución del plasma 1:20 con solución 

isotónica de crustáceos (SIC: NaCl 450mM y KCl 10mM por litro). 

Posteriormente las muestras fueron colocadas en celdas de 1 ml y estas a su 

vez en espectrofotómetro para determinar su absorbancia a una longitud de 

onda de 335 nm. La concentración se calculó de acuerdo al coeficiente de 

extinción (E1%) de 2.83 de una solución de hemocianina al 1% (o 10 mg/ml) en 

una fotocelda de 1 cm (Chen et al., 1994; Racotta y Hernández-Herrera, 2000) 

de la siguiente manera: 

Conc = (abs* Factor de dilución*10) / E1% 

 

La absorbancia es la obtenida a partir de la dilución y el factor 10 se utilizó para 

que la concentración quedara expresada en mg de hemocianina por ml de 

hemolinfa. 

Para los siguientes análisis, se utilizaron kits comerciales y las técnicas 

fueron adaptadas a microplacas Elisa midiendo la absorbancia de las muestras 

en un fotocolorímetro de microplacas a diferentes longitudes de onda para cada 

caso. En las curvas tipo de todos los análisis realizados se utilizo SIC como 

blanco. Es importante mencionar que en el momento de la extracción de la 

hemolinfa y una vez centrifugada se separo la mitad del volumen total, la cual 

se destino al análisis bioquímico y la otra parte se almaceno a -70 ºC para los 

posteriores análisis de catecolaminas. Además de que en el experimento II las 

muestras que habían sido destinadas para el análisis de catecolaminas se 

descongelaron accidentalmente y se volvió a realizar el experimento con otros 

organismos, para obtener nuevas muestras solo para análisis de 

catecolaminas, por esta razón en este experimento no se realizaron análisis de 

correlación entre variables bioquímicas y catecolaminas.  
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Proteínas 

A partir de la dilución hecha para hemocianina, se hizo una dilución 

adicional 1:5 (dilución total 1:100) y se utilizó la técnica descrita por Bradford 

(1976), en la cual los grupos amino de las proteínas reaccionan con el 

colorante azul de Coomassie, ácido fosfórico y metanol. El compuesto colorido 

formado por la reacción es directamente proporcional a la concentración de 

proteínas en la muestra y que fue calculada a partir de una curva tipo con 

estándares de 0.125, 0.25, 0.5, 1 y 2 mg/ml. La absorbancia de las muestras 

fue leída a 595 nm. 

 

Glucosa 

Para esta determinación fue utilizado el kit comercial (método GOD-PAP, 

Randox), que consiste en la oxidación de la glucosa por la enzima glucosa 

oxidasa, con la liberación de peróxido de hidrógeno. Esta reacciona con fenol y 

4-amino fenazona en presencia de una peroxidasa, dando un colorante rojo 

violeta de antipirilquinonimina (absorbancia 490 nm), que es proporcional a la 

cantidad  de glucosa presente en la muestra y que fue calculada a partir de  

una curva tipo con estándares de 12.5, 5, 50 y 100 mg/dl.  

 

Triglicéridos 

Se utilizó el Kit de Diagnostica Merck (método GOD-PAP) con el cual los 

triglicéridos son hidrolizados por lipasas hasta glicerol y ácidos grasos libres. El 

glicerol es oxidado hasta dihidroxiacetonafosfato con producción de peróxido 

de hidrógeno, el cual reacciona con 2-clorofenol y 4-amino antipirina para dar 

un compuesto colorido (absorbancia 490 nm), el cual es directamente 

proporcional a la concentración de triglicéridos presentes en la muestra y que 

fue calculada a partir de una curva tipo con valores estándar de 12.5, 25, 50, 

100 y 200 mg/dl. 
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Lactato 

Se utilizó un kit Sigma (método 735) con el cual el lactato es convertido a 

piruvato con formación de peróxido de hidrógeno por la enzima lactato oxidasa, 

el cual a su vez es oxidado por una peroxidasa formando un compuesto 

colorido (absorbancia 540 nm), el cual es directamente proporcional a la 

concentración de lactato en la muestra y que fue calculada a partir de una 

curva tipo con estándares de 1.25, 2.5, 10, 20 y 40 mg/ dl.  

 

Lípidos 

Se utilizó el kit Diagnostica Merck (Método 3321) con el cual los lípidos 

de la muestra reaccionan con fosfórico-vainilla, obteniéndose un producto color 

rosa (absorbancia  540nm) y cuya intensidad es directamente proporcional a la 

concentración de lípidos en la muestra y que fue calculada a partir de una 

curva tipo con estándares de 0.156, 0.312, 0.625, 1.25, 2.5, 5 y 10 mg/ml. 

 

ANALISIS DE TEJIDOS 

Músculo y Hepatopáncreas 

 

Habiendo terminado cada uno de los muestreos y teniendo la totalidad 

de organismos almacenados a -80º C, se procedió a la disección de los 

diferentes tejidos que serán analizados: ojos, corazón, hepatopáncreas y 

músculo.  

Para el análisis de músculo se tomó una muestra de 100 mg del primer 

segmento abdominal. En el caso de hepatopáncreas, éste fue dividido 

longitudinalmente en 2 partes de las cuales la derecha se destino a análisis 

bioquímicos y la izquierda a determinación de catecolaminas. El corazón al 

igual que ambos ojos se pesaron y su totalidad se destinó al análisis de 

catecolaminas. 

Dichos  tejidos fueron rápidamente disecados sobre una placa fría para 

evitar su descongelamiento y nuevamente fueron almacenados a -80º C hasta 
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su posterior análisis. En el caso de hepatopáncreas y músculos del primer y 

segundo experimento, los análisis bioquímicas se realizaron sobre el tejido 

fresco mientras que en el caso del tercer experimento estos fueron liofilizados 

durante 24 horas. No hubo una razón particular para este cambio y solo se 

debió a la práctica rutinaria de laboratorio en ese momento: con el fin de 

obtener el porcentaje de agua, actualmente todos los análisis se hace en 

muestras liofilizadas después de haber validado que no afecta los 

componentes que se están midiendo. En el caso de músculo se determinó la 

concentración de proteínas (Bradford, 1976), carbohidratos totales por el 

método de antrona (Roe, 1955), lípidos totales (Barnes y Blacstock, 1973), 

triglicéridos y lactato (Racotta y Hernández-Herrera, 2000). Mientras que en el 

hepatopáncreas se determino la concentración de carbohidratos (Roe, 1955), 

proteínas (Bradford, 1976), lípidos (Barnes y Blacstock, 1973),  y triglicéridos 

(Racotta y Hernández-Herrera, 2000).  
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RESULTADOS 

EXPERIMENTO I: Estanque vs. Tanque de concreto (raceway) 

Variables Metabólicas 

Hemolinfa 

Al comparar el curso temporal de los niveles de lactato en hemolinfa entre 

camarones capturados consecutivamente de estanque y raceway, se puede 

observar una clara diferencia entre ambos grupos  (ANCOVA, F(1,33)=54.6; 

p<0.001; figura 3-A). En el caso de los organismos extraídos del raceway para 

su muestreo se obtuvieron valores de lactato entre un intervalo de 1.3 y 9.5 

mg/dl, con una media ajustada a lo largo del tiempo de 4.8 mg/dl. Por el 

contario, en el caso de los camarones obtenidos directamente del estanque los 

valores se incrementaron a partir del decimo organismo extraído (27 minutos 

después del estrés inicial de la captura) alcanzando valores que oscilaron entre 

90 y 160 mg/dl de lactato, con una media ajustada a lo largo del tiempo de 

65.7mg/dl. Por otro lado, los niveles de glucosa fueron en general mayores en 

los organismos obtenidos del estanque durante el transcurso del muestreo, 

(ANCOVA, F(1,36)=24.9; p<0.001, figura 3-B), presentando una media de 37.9 

mg/dl, mientras que los organismos de raceways presentaron una media a lo 

largo del tiempo de 20.1 mg/dl. Finalmente, para el caso de hemolinfa, los 

niveles de hemocianina obtenidos en el transcurso del muestreo también 

presentaron una clara diferencia entre ambos grupos (F (1,37)=16.5; p<0.001, 

figura 3-C) siendo más altos para los organismos de estanque con una media 

de 83.8 mg/ml comparado con el valor de 62.5 mg/ml para las muestras de 

raceway. De la misma manera, las concentraciones de proteínas totales de los 

organismos del estanque fueron mayores (117mgml) que las obtenidas del 

muestreo de raceway (97 mg/ml), (F(1,37)=15.52; p<.0003, figura 3-D).  
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Músculo 

 Los niveles de lactato no presentaron diferencias en su variación durante 

el transcurso del muestreo, aunque la media de los organismos de raceway 

(0.53 mg/g), tendió a ser mayor que los del estanque (0.38 mg/g) (figura 4-A). 

Las concentraciones de carbohidratos presentaron diferencias en sus valores 

durante el transcurso del muestreo entre ambos grupos 

(F(1,37)=19,38;p<0.001), en el caso de los organismos de estanque se observo 

un valor medio de 21.7 mg/g, y que fue mayor al de los organismos 

muestreados del raceway los cuales presentaron una media de 14.7 mg/g 

(figura 4-B). De forma contraria, los niveles de proteínas fueron mayores en el 

grupo de raceway (F(1,37)=16,53;p<0.001) con una media de 68.1 mg/g, 

mientras que los organismos provenientes del estanque presentaron una media 

de 40.2 mg/g (figura 4-C). 

 

Hepatopancreas 

 En el caso de las variables de proteínas, triglicéridos, lípidos y 

carbohidratos (figura 5-A, 5-B, 5-C y 5-D, respectivamente), analizadas en este 

tejido, no se observaron diferencias entre ambos grupos durante el transcurso 

del muestreo (p>0.05). Para proteínas, se observó un patrón de variación muy 

similar entre ambos orígenes y sus concentraciones se ubicaron entre los 60 y 

90 mg/g. Para carbohidratos, se observó una mayor variación para los 

organismos del raceway en comparación con los de estanques, aunque hacia 

el final del periodo considerado los valores se estabilizaron. Sin embargo para 

lípidos totales y triglicéridos la variación no tuvo un patrón claro y más definido 

en alguno de los grupos experimentales.  

 

Catecolaminas 

En el análisis de muestras para catecolaminas, solamente se pudieron 

obtener resultados comparativos en el caso del tallo ocular. Las 

concentraciones de dopamina presentaron valores claramente mayores en los 
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organismos muestreados del raceway (F(1,32)=25,35;p<0.001) con una media 

a lo largo del tiempo de 38.5 ng/g, comparado con los organismos obtenidos 

del estanque (19.7 ng/g) (figura 6-A). De forma inversa, las concentraciones de 

noradrenalina fueron mayores en el transcurso del muestreo de los organismos 

de estanque (F(1,37)=45,99;p<0.001) obteniendo una media de casi el doble 

(892 ng/g) que la obtenida a lo largo del tiempo (497 ng/g) para los organismos 

del raceway (figura 6-B). No se observo ningún patrón temporal muy claro para 

estas catecolaminas en ninguna de la condiciones de muestreo.  
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Figura 3.- Efecto del muestreo consecutivo en organismos de estanque (línea 
continua) y raceway (línea punteada) sobre las concentraciones individuales de lactato 
(A), glucosa (B), hemocianina (C) y proteínas totales (D) en hemolinfa. 
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Figura 4.- Efecto del muestreo consecutivo en organismos de estanque (línea 

continua) y raceway (línea punteada) sobre las concentraciones individuales de lactato 

(A), carbohidratos (B) y proteínas (C) en músculo. 
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Figura 5.- Efecto del muestreo consecutivo en organismos de estanque (línea 

continua) y raceway (línea punteada) sobre las concentraciones individuales de 

proteínas (A), triglicéridos (B), lípidos (C) y carbohidratos (D) en hepatopáncreas. 
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Figura 6.- Efecto del muestreo consecutivo en organismos de estanque (línea 
continua) y raceway (línea punteada) sobre las concentraciones individuales de 
dopamina (A) y  noradrenalina (B) en el tallo ocular.   
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EXPERIMENTO II: Estrés por manipulación aguda. 

Variables metabólicas 

Hemolinfa 

En el análisis de hemolinfa únicamente se presentaron diferencias 

significativas en los niveles de glucosa y lactato, así como en los de proteínas 

circulantes. En las concentraciones de glucosa se presentó un aumento 

significativo 60 minutos después de la exposición al estrés, volviendo 

aproximadamente a sus valores basales al cabo de 240 minutos (figura 7-A). 

Los niveles de lactato presentaron un incremento significativo 10 minutos 

después de la exposición al estímulo estresor, alcanzaron su máximo valor al 

cabo de 30 minutos y, posteriormente,  disminuyeron de manera gradual hasta 

alcanzar niveles basales a los 240 minutos (figura 7-B). Lo anterior indica un 

curso temporal diferencial para el incremento y la recuperación de los niveles 

basales para glucosa y lactato. En los niveles de proteínas circulantes se 

observó una disminución 120 minutos después de la exposición al estímulo 

estresor (figura 7-C). Por otra parte, no se presentaron cambios significativos 

en los niveles de triglicéridos y  hemocianina (tabla 3). 

Hepatopáncreas 

En el caso de hepatopáncreas, los niveles de proteínas y carbohidratos 

presentaron un patrón de incremento después de la exposición al estrés. Las 

proteínas aumentaron significativamente respecto al grupo control a los 30 y 60 

minutos, después de lo cual se observó una disminución hasta alcanzar valores 

basales a los 120 minutos. Luego, se volvió a observar un incremento hasta 

valores máximos de proteínas al cabo de 240 minutos (figura 8-B). En el caso 

de los carbohidratos, el incremento fue continuo a lo largo del periodo pero sólo 

fue significativo respecto al grupo control al cabo de 240 minutos (figura 8-A). 

En contraste, los niveles de triglicéridos disminuyeron al cabo de 30 minutos de 

la exposición del organismo al estímulo estresor, aunque esta disminución sólo 

fue significativa con respecto al tiempo de 20 minutos y se mantuvo durante el 

periodo analizado hasta los 240 minutos (figura 8-C). Finalmente, no se 

observaron diferencias significativas en los niveles de lípidos durante el periodo 

analizado (tabla 3). 
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Músculo 

En relación con el tejido muscular, los niveles de lactato presentaron un 

patrón de disminución por efecto de la manipulación pero que fue 

estadísticamente significativo con respecto a los valores iniciales (grupo 

control) sólo al cabo de 120 minutos (figura 9). En este tejido, no se observaron 

diferencias significativas en los niveles de proteínas y carbohidratos en relación 

con el estrés por manipulación (tabla 3). 

 

Tabla 3. Variables metabólicas analizadas en organismos control y estresados de L. 

vannamei después de exposición a manipulación aguda. ( media ± ES) 

 
Minutos después de la manipulación 

0 10 20 30 60 120 240 

Hemolinfa        
Hemocianina (mg mL -1) 65.6±3.0 74.7±3.9 71.3±2.3 61.4±4.2 67.2±3.8 62.8±2.6 62.8±4.8 
Triglicéridos (mg dL -1) 59.0±8.8 57.3±5.0 56.0±3.9 55.4±3.9 54.6±7.6 48.3±4.4 50.2±7.2 

        
Hepatopáncreas        

Lípidos totales (mg g -1) 17.2±2.8 14.4±2.4 15.3±1.6 15.9±1.8 16.3±2.5 17.3±2.5 14.3±2.3 
        

Músculo        
Proteínas totales (mg g -1) 79.0±6.7 86.3±11.3 75.2±8.3 84.7±7.3 92.6±9.5 86.0±5.3 68.9±6.3 

Carbohidratos (mg g -1) 11.3±1.7 12.0±1.3 12.0±1.0 14.5±1.5 9.3±0.8 10.5±1.4 11.9±1.7 

 

Catecolaminas 

Hemolinfa 

 Los niveles de adrenalina (A) presentaron un incremento inicial no 

significativo de 47 a 68 ng/ml 10 minutos después del estímulo estresor. 

Posteriormente, estos valores descendieron gradualmente, inclusive por debajo 

de los valores basales, siendo esta disminución significativa a los 120 minutos 

(13 ng/ml). Finalmente, al cabo de 240 minutos, se presentó un segundo pico, 

alcanzando valores similares al incremento inicial (figura 10). En las 

condiciones del presente trabajo, los niveles de noradrenalina (NA) y dopamina 

(DA) en hemolinfa no fueron detectados por estar debajo del límite de 

sensibilidad del método. 

 



48 
 

Tallo Ocular 

 En el tallo ocular se observó un patrón inverso de  variación en los 

niveles respectivos de DA y NA. Las concentraciones de dopamina presentaron 

un incremento significativo de 200 ng/g hasta valores cercanos a los 5000 ng/g 

después de 30 y 60 minutos de la exposición al estimulo estresor, 

posteriormente los valores disminuyeron a niveles basales a los 120 minutos. 

Un segundo incremento significativo nuevamente fue observado a los 240 

minutos con valores similares a los del incremento inicial (figura 11-A). En 

contraste, durante los primeros 20 minutos los niveles de NA no cambiaron con 

respecto al grupo control y se mantuvieron alrededor de los 600 ng/g. 

Posteriormente, se presentó una disminución significativa por debajo de los 100 

ng/g a los 30 y 60 minutos. Al cabo de 120 minutos, se observó un segundo 

incremento hasta valores cercanos los basales (500 ng/g), seguido de lo cual 

se presentó nuevamente una disminución significativa a los 240 minutos con 

valores de 200 ng/g (figura 11-B). Para los niveles de A (100-200 ng/g), se 

observaron variaciones no significativas en los primeros 60 minutos, después 

de lo cual se observó un incremento significativo al cabo de 120 minutos, para 

finalmente alcanzar valores similares a los basales (figura 11-C). 

 

Hepatopáncreas 

 Las concentraciones de DA (3 a 6 ng/g) no presentaron variaciones 

significativas, aunque se presentó cierta tendencia a aumentar a los 20 minutos 

(figura 12-A). Los valores de A presentaron un incremento progresivo que fue 

significativo 20 minutos después del estrés, cuando los niveles pasaron de  5 a 

70 ng/g. Luego, los niveles disminuyeron al cabo de 30 minutos y hasta los 240 

minutos, cuando los niveles fueron ligeramente, pero no significativamente, 

superiores (10-20 ng/g) a los niveles basales (figura 12-B). No se detectaron 

niveles de NA en el hepatopáncreas.  
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Corazón 

 Los niveles de DA (15-28 ng/g) no presentaron diferencias significativas 

durante el periodo analizado (figura 13-A). Los niveles de NA en este tejido 

tendieron a aumentar no significativamente de 37 a 54 ng/g después de 10 

minutos de la exposición al estresor y, posteriormente,  disminuyeron 

gradualmente hasta los 60 minutos a valores significativamente menores (5 

ng/g) que los iniciales. Posteriormente no se presentaron diferencias 

significativas aunque lo valores oscilaron entre 5 y 21 ng/g (figura 13-B). La 

concentración de A presentó un patrón temporal similar al aumentar de 18 a 32 

ng/g al cabo de 20 minutos, seguido de una disminución a los 60 minutos: Sin 

embargo,  estos cambios no fueron significativos, mientras que a los 120 

minutos se presentó un incremento significativo (46 ng/g) para finalmente 

regresar a niveles basales al cabo de 240 minutos (figura 13-C).  
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Figura 7. Efecto de un minuto de manipulación aguda sobre los niveles de glucosa 

(A),  lactato (B) y proteínas (C) en hemolinfa (media ± ES) de L. vannamei. Los valores 

con letras distintas son significativamente diferentes (P< 0.05). 
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Figura 8. Efecto de un minuto de manipulación aguda sobre los niveles de 

carbohidratos (A), proteínas (B) y triglicéridos (C)  en hepatopáncreas (media ± ES) de 

L. vannamei. Los valores con letras distintas son significativamente diferentes (P< 

0.05). 
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Figura 9. Efecto de un minuto de manipulación aguda sobre los niveles de lactato en 

músculo (media ± ES) de L. vannamei. Los valores con letras distintas son 

significativamente diferentes (P< 0.05). 

 

 

Figura 10. Efecto de un minuto de manipulación aguda sobre los niveles de adrenalina 

en hemolinfa (media ± ES) de L. vannamei. Los valores con letras distintas son 

significativamente diferentes (P< 0.05). 
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Figura 11. Efecto de un minuto de manipulación aguda sobre los niveles de dopamina 

(A), noradrenalina (B) y adrenalina (C) en tallo ocular (media ± ES) de L. vannamei. 

Los valores con letras distintas son significativamente diferentes (P< 0.05). 
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Figura 12. Efecto de un minuto de manipulación aguda sobre los niveles de dopamina 

(A) y adrenalina (B) en hepatopáncreas (media ± ES) de L. vannamei. Los valores con 

letras distintas son significativamente diferentes (P< 0.05). 
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Figura 13. Efecto de un minuto de manipulación aguda sobre los niveles de dopamina 

(A), noradrenalina (B) y adrenalina (C) en corazón (media ± ES) de L. vannamei. Los 

valores con letras distintas son significativamente diferentes (P< 0.05). 
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EXPERIMENTO III: Exposición a hipoxia. 

Variables Metabólicas 

Hemolinfa  

 Las variables bioquímicas analizadas en la hemolinfa no presentaron 

diferencias significativas entre los diferentes periodos de hipoxia a los que 

fueron sometidos los organismos (tabla 4). Sin embargo, es importante resaltar 

que si se presentó un incremento no significativo de lactato a partir de los 15 

minutos después de la exposición a hipoxia. Debido a la gran variación entre 

organismos sometidos a hipoxia (coeficiente de variación hasta de 130%), las 

diferencias no alcanzaron significancia estadística.  

Hepatopancreas 

 Los niveles de triglicéridos presentaron una disminución significativa al 

cabo de 10 minutos de exposición a hipoxia, y los valores se restablecieron 

parcialmente a los 30 minutos, después de lo cual se mantuvieron sin cambios 

hasta el final del periodo analizado (14-A). Por otra parte, las proteínas en este 

tejido presentaron un incremento significativo al cabo de 10 minutos de 

exposición a hipoxia, posteriormente los niveles se mantuvieron sin cambios 

significativos (figura 14-B). Las concentraciones de lípidos y carbohidratos en 

este tejido no presentaron diferencias significativas entre los diferentes 

periodos de hipoxia a los que fueron sometidos los organismos (tabla 4). 

Músculo 

 Los niveles de proteínas en músculo presentaron una tendencia a 

incrementarse, la cual solo fue significativa respecto al grupo control al cabo de 

los 480 minutos de exposición a hipoxia (figura 15). Los niveles de lípidos, 

triglicéridos, carbohidratos y lactato analizados en este tejido no presentaron 

diferencias significativas en relación a los distintos periodos de hipoxia a los 

que fueron sometidos los organismos (tabla 4). 
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Catecolaminas 

Hemolinfa 

 La concentración de dopamina presentó una tendencia a disminuir al 

cabo de 20 minutos para después presentar un incremento a los 120 minutos, 

aunque estos cambios no fueron estadísticamente significativos (figura 16-A). 

La concentración de noradrenalina también presentó un incremento no 

significativo a los 120 minutos de exposición a hipoxia. (figura 16-B). Los 

niveles de adrenalina presentaron un patrón de variación similar al de la 

dopamina aunque, en este  caso, los cambios si fueron significativamente 

diferentes ya que se presento una disminución al cabo de 60 minutos, para 

regresar a niveles basales a los 120 minutos. Posteriormente, se observó una 

disminución gradual no significativa hasta los 480 minutos (figura 16-C). 

Tallo ocular 

 Los  valores de dopamina presentaron un incremento significativo  a los 

30 minutos para disminuir significativamente al cabo de 60 minutos de 

exposición a hipoxia y posteriormente presentar una tendencia al incremento, 

alcanzando un segundo pico al cabo de 480 minutos (figura 17-A). Los niveles 

de noradrenalina presentaron una disminución gradual entre 30 y 120 minutos, 

a partir de lo cual incrementaron de manera paulatina hasta niveles similares a 

los basales. (figura 17-B). La concentración de adrenalina presentó dos 

incrementos significativos a los 30 y 240 minutos de exposición a hipoxia, para  

y posteriormente disminuir significativamente a los 480 minutos a valores 

similares a los basales (figura 17-C).  

Hepatopancreas 

 Los valores de dopamina en este tejido se mantuvieron relativamente 

constantes hasta los 60 minutos con un incremento a partir de los 120 minutos 

que llego a ser significativo al cabo de 240 minutos con niveles máximos. 

Posteriormente se observó una disminución significativa hacia niveles basales 

al cabo de 480 minutos de exposición a hipoxia (figura 18-A). Los niveles de 

noradrenalina presentaron una variación no significativa a lo largo del periodo 

de exposición a hipoxia (figura 18-B). Los niveles de adrenalina presentaron 
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una tendencia a incrementar después de 60 minutos para disminuir al cabo de 

120 minutos aunque estos cambios no fueron significativos (figura 18-C).  

Corazón 

 Los niveles de dopamina presentaron un incremento significativo a los  

de 120 minutos de exposición a hipoxia y posteriormente tendieron a disminuir 

aunque no se recuperaron los niveles basales (figura 19-A). La concentración 

de noradrenalina aumentó significativamente después de 10 minutos para 

después disminuir significativamente entre 30 y 60 minutos. Posteriormente se 

presentó un aumento gradual que no llego a ser significativo (figura 19-B). La 

concentración de adrenalina tendió a aumentar después de 30 minutos de 

exposición a la hipoxia y disminuyó significativamente después de 120 minutos, 

para posteriormente incrementar y disminuir significativamente a los 240 y 480 

minutos, respectivamente (figura 19-C).  

 

Tabla 4. Variables metabólicas (media ± ES) analizadas en organismos control y 
estresados de L. vannamei después de la exposición a distintos periodos de 
hipoxia. 

 Grupo  Minutos de exposición a hipoxia 
 control 10 30 60 120 240 480 

Hemolinfa        
Lactato (mg dL -1) 0.97±0.1 5.04±1.5 6.11±2.1 1.87±0.3 3.78±2.2 5.56±2.4 7.81±3.2 
Glucosa (mg dL -1) 36.6±9.8 32.76±6.3 26.8±4.3 27.0±3.6 29.5±4.6 21.4±3.8 17.8±4.7 
Hemocianina (mg mL -1) 89.3±5.3 78.7±11 88.4±6.9 90.9±8.3 81.4±5.2 72.3±8.2 71.6±9.3 
Proteínas  (mg mL -1) 160.7±18 157.4±21 121.8±5 137.7±14 108.6±9 117.4±12 120±8.6 
Lípidos (mg dL -1) 2.18±0.3 2.03±0.4 2.62±0.5 2.63±0.2 3.50±0.3 1.88±0.4 2.72±0.7 
Triglicéridos (mg dL -1) 60.8±7.5 50.8±8.8 68.4±14 64.7±7.4 75.2±10 54.4±7.7 66.4±16 
        

Hepatopáncreas        
Lípidos (mg g -1) 52.2±5.1 32.3±7.7 52.3±9.4 62.4±9.1 59.8±8.9 49.6±11 44.4±10 
Carbohidratos (mg g -1) 9.4±0.8 7.4±0.8 9.2±0.4 10.1±0.6 8.6±0.6 9.6±1.0 8.3±0.7 
        

Músculo        
Lípidos (mg g -1) 10.9±0.5  9.2±0.7 8.7±0.4 9.2±1.2 11.8±0.6 9.2±0.6 9.5±0.6 
Triglicéridos (mg g -1) 2.2±0.1 1.9±0.1 2.1±0.1 2.9±0.2 2.7±0.1 2.5±0.5 2.3±0.2 
Carbohidratos (mg g -1) 7.07±0.9 6.32±1.5 7.57±1.3 11.4±1.4 10.5±1.3 7.9±1.6 7.4±1.7 
Lactato (mg g -1) 0.99±0.0 0.98±0.13 1.01±0.0 1.13±0.0 1.30±0.1 1.03±0.1 1.01±0.0 
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Figura 14. Efecto de la exposición a hipoxia en los niveles de triglicéridos (A) y 

proteínas (B) en hepatopáncreas (media ± ES) de L. vannamei. Los valores con letras 

distintas son significativamente diferentes (P< 0.05). 
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Figura 15. Efecto de la exposición a hipoxia en los niveles de proteínas en músculo 

(media ± ES) de L. vannamei. Los valores con letras distintas son significativamente 

diferentes (P< 0.05). 
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Figura 16. Efecto de la exposición a hipoxia en los niveles de dopamina (A), 

noradrenalina (B) y adrenalina (C) en hemolinfa (media ± ES) de L. vannamei. Los 

valores con letras distintas son significativamente diferentes (P< 0.05). 
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Figura 17. Efecto de la exposición a hipoxia en los niveles de dopamina (A), 

noradrenalina (B) y adrenalina (C) en tallo ocular (media ± ES) de L. vannamei. Los 

valores con letras distintas son significativamente diferentes (P< 0.05). 
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Figura 18. Efecto de la exposición a hipoxia en los niveles de dopamina (A), 

noradrenalina (B) y adrenalina (C) en hepatopáncreas (media ± ES) de L. vannamei. 

Los valores con letras distintas son significativamente diferentes (P< 0.05). 



64 
 

 

 

 

Figura 19. Efecto de la exposición a hipoxia en los niveles de dopamina (A), 

noradrenalina (B) y adrenalina (C) en corazón (media ± ES) de L. vannamei. Los 

valores con letras distintas son significativamente diferentes (P< 0.05). 
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DISCUSION 

 

EXPERIMENTO I: Estanque Vs Raceway 

El perfil bioquímico de la sangre en humanos es comúnmente empleado 

para detectar problemas de salud general y por ende constituye un indicador 

aproximado de la condición fisiológica o de salud de un individuo. A la fecha 

existen numerosos trabajos que han determinado niveles de distintos 

componentes bioquímicos en hemolinfa de camarón en distintas situaciones 

experimentales o de cultivo comercial aportando información valiosa en 

diferentes contextos (Racotta y Palacios, 1998; Palacios et al, 2000; Racotta et 

al., 2002; Rosas et al., 2002; Pascual et al., 2003; Pérez-Jar et al., 2006). 

Surgen entonces indicadores específicos de la condición nutricional (niveles de 

hemocianina, proteínas totales, triglicéridos y glucosa), del estado de estrés 

(capacidad osmorreguladora, glucosa y lactato), de la capacidad de respuesta 

inmune (conteo de hemocitos y niveles de proteínas), etc. (Rosas et al. 2002; 

Pascual et al. 2003.) Adicionalmente, la composición bioquímica de ciertos 

tejidos (hepatopáncreas y músculo) también puede aportar información de la 

condición nutricional y fisiológica general a través de los niveles de reservas 

energéticas totales (lípidos, carbohidratos y proteínas). El monitoreo de una 

gama de variables permitiría comparar entre diferentes sistemas y condiciones 

de cultivo en cuanto a cual es el sistema en el cual los organismos están mas 

“libres de estrés” (terminología común de los acuicultores)  y tienen una 

condición nutricional óptima, aspectos que de manera conjunto determinarían 

la condición fisiológica de los organismos.  Sin embargo, existen una serie de 

limitantes a considerar antes de proponer un tipo de “paquete de diagnóstico de 

salud del camarón” que podrían resumirse a continuación: 

 No se tiene el conocimiento tan amplio como en el caso de humanos 

o siquiera de vertebrados como peces sobre los factores que influyen 

sobre este tipo de variables y su control neuroendocrino.  

 Si bien han existido ciertas aproximaciones para diferentes especies 

de camarones (Pascual et al. 2003 Rosas et al., 2004; Rosas et al. 

2007), no es posible aún definir valores de referencia o basales para 
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la mayoría de estas variables y dependen en buena medida si se 

trata de condiciones experimentales, de cultivo o poblaciones 

silvestres (Pascual et al., 2003, Rosas et al., 2004; Mercier et al., 

2006).  

 Las condiciones de muestreo mismas debido a factores como el 

estado de alimentación (Pascual et al., 2006; Sánchez-Paz et al., 

2007), la respuesta de estrés inducida por el muestreo mismo 

(Racotta y Palacios, 1998; Racotta et al., 2003; Racotta, datos no 

publicados), el estadio de muda (Chan et al., 1988; Carreño-Mejía, 

2009; Galindo, 2009), entre otros, influyen sobre estas variables.  

El presente trabajo, además de su contribución al conocimiento científico 

relacionado con el primer punto, aporta algunos elementos directamente 

aplicables al  segundo y tercer puntos. Así, los resultados del presente trabajo, 

en conjunto con trabajos previos, permite sugerir valores de referencia o 

basales y compararlos con los valores reportados por Pascual et al. (2003) 

quienes  ya reportaron valores basales en camarones de estanques al exterior 

y de tanques experimentales al interior. Dicha comparación se limitará a los 

niveles de glucosa y lactato que por ahora son los mejores candidatos a ser 

utilizados como indicadores de la respuesta de estrés en camarón que fue la 

problemática abordada en el presente trabajo. Es importante señalar aquí que 

los tanques de concreto (raceways) utilizados  en el presente trabajo 

representan una condición intermedia entre tanques al interior y estanques al 

exterior, dado que se ubican al exterior protegidos por una malla sombra, 

tienen cierta cantidad de flora/fauna asociada lo que representa alimento 

natural similar al que tienen en mayor abundancia en los estanques, y 

dimensiones mayores a los tanques normalmente usados al interior (1.4 m2 vs 

0.2-0.4 m2). Ya en la introducción se incluyó una tabla de niveles de glucosa de 

camarones usados como grupo control que oscilan entre 12 y 36 mg/dl, 

mientras que en camarones en reconocidas situaciones de estrés, los valores 

pueden superar los 50 mg/dl. En este trabajo, tuvimos concentraciones 

variables de glucosa según el experimento y podríamos considerar como 

niveles basales los valores alrededor de o por debajo 20 mg/dl cercanos a los 

valores que hemos obtenidos en trabajos previos realizado en el CIBNOR con 
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la misma metodología y en organismos en ayuno (Racotta y Palacios, 2008; 

Racotta et al., 2002; Mercier et al., 2006). Estos valores los obtuvimos en el 

experimento de comparación de organismos de estanques y raceways en los 

primeros organismos muestreados a  partir de raceways así como en el grupo 

control del experimento de manipulación. En otro extremo, se obtuvieron 

valores cercanos o mayores a los 50 mg/dl en organismos después de una 

hora de manipulación así como en los últimos organismos obtenidos de 

raceway y sobretodo de estanque durante la captura consecutiva de 20 

organismos de cada sitio. Finalmente, se obtuvieron valores intermedios de 36 

mg/dl en los organismos del grupo control de hipoxia lo cual puede sugerir 

cierto grado de estrés para estos organismos, aspecto que será contemplado 

mas adelante.  Al comparar nuestros valores basales de glucosa con los de 

otros autores, observamos por ejemplo que, al igual que en nuestro caso, los 

valores de glucosa para L. vannamei en estanques (41 mg/dl) son mayores que 

en tinas al interior (31 mg/dl) (Pascual et al., 2003) y es posible que en dicho 

trabajo también se pueda considerar que lo organismo presentan cierto grado 

de estrés o bien que estaban alimentados (ver mas adelante). A partir de lo 

anterior y a reserva de seguir obteniendo datos para poner a confirmar o refutar 

lo anterior, se sugieren valores basales de glucosa de menos de 20 mg/dl, 

estrés moderado con valores entre 30 y 40 mg/dl y, finalmente, estrés más 

intenso con valores por arriba de 50 mg/dl. Todo esto se considera en 

organismos con un ayuno entre 12 y 24 horas y en este sentido un trabajo 

reciente reporta que los valores de glucosa disminuyen considerablemente de 

20 a 5 mg/dl entre las 12 y 18 horas de ayuno, mientras para organismos 

ayunados alimentados ad libitum, los valores oscilan entre 20 y 35 mg/dl. En 

contraste, minutos después de la realimentación posterior a un ayuno de 96 

horas, la glucosa se incrementa hasta 60mg/dl, lo cual podría confundirse con 

una situación de estrés. Lo anterior ilustra la importancia de la toma de 

muestras en estado de ayuno, al igual que para los análisis de química 

sanguínea en el ser humano. Sin embargo esto no es del todo factible en 

organismos de estanque: si bien se puede suspender la última alimentación 

antes del muestreo, pero existe cierta cantidad de alimento natural por lo cual 

será necesario efectuarlo a una hora donde el camarón este hasta cierto punto 

en su estado natural de ayuno. 
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Para lactato se pueden apreciar valores “basales” muy bajos de 1 a 3 

mg/dl, para organismos de raceways en la comparación con los de estanques, 

así como en los grupos control de tanto el experimento de manipulación como 

el de hipoxia. En contraste, el lactato incrementó en todas las situaciones de 

estrés aunque en grados muy variables, dado que en los organismos de 

estanques se alcanzaron niveles hasta de 160 mg/dl mientras que en los 

experimentos controlados solo se observaron incrementos hasta valores 

máximos de 8 (hipoxia) o 17 (manipulación) mg/dl. Estos valores son similares 

a los niveles de 15 mg/dl establecidos como basales por otros autores para L. 

vannamei en condiciones de cultivo (Pascual et al., 2003) o poblaciones 

silvestres de Litopenaeus setiferus (Rosas et al., 2004).  En trabajos previos 

realizados en el CIBNOR con la misma metodología hemos obtenido valores 

basales entre 4 y 10 mg/dl (Racotta y Palacios, 1998; Racotta y Hernández-

Herrera, 2000; Racotta et al., 2002; Mercier et al., 2006; Sainz-Hernández et 

al., 2008) mientras que el incremento por algún tratamiento o situación de 

estrés alcanza valores de 30 a 50 mg/dl (Racotta y Palacios, 1998; Racotta et 

al. 2002). Sin embargo, en trabajos mas recientes se confirma que la magnitud 

del incremento del lactato puede ser muy variable dado que incrementa 

significativamente de 6.2 a 8.5 mg/dl al cabo de una hora por estrés de 

manipulación similar al del presente trabajo (Mercier et al., en prensa) y en 

otros casos por estrés de captura en estanque se alcanzan valores hasta de  

250 mg/dl (Racotta et al., resultados no publicados). Por lo anterior, y a 

diferencia de  la glucosa, es más difícil establecer valores basales de lactato y 

al parecer si depende mas de las condiciones particulares por lo cual es 

necesario identificar otras fuentes no controladas de variación.  
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EXPERIMENTO II: Estrés por manipulación aguda. 

 

Variables Metabólicas 

La hiperglucemia es una respuesta de estrés característica de 

crustáceos, mas particularmente de camarones peneidos hacia distintos 

estresores ambientales y por manipulación (Racotta and Palacios, 1998; Hall y 

Van Ham, 1998; Racotta et al., 2002; Mugnier y Justou, 2004; Mugnier et al., 

2008). El marcado incremento en los niveles de glucosa por encima de 45 

mg/dL en organismos estresados después de 1 hora concuerda con estudios 

previos en crustáceos utilizando protocolos de estrés por manipulación 

similares tales como la inducción a la contracción del abdomen (Onnen y Zebe, 

1983), nado o caminata exhaustivos (Henry et al., 1994), persecución - 

emersión y muestro repetitivo de hemolinfa (Racotta y Palacios 1998; Racotta 

et al., 2003). 

 La hiperglucemia puede ser atribuida a una glucogenolisis tisular, pero 

los carbohidratos fueron acumulados en el hepatopáncreas y sus niveles no se 

modificaron en el musculo durante el periodo de recuperación después del 

periodo de exposición a estrés. La otra posibilidad es a través de 

gluconeogénesis y hay cierta evidencia indirecta obtenida en el presente 

trabajo que puede soportar esta hipótesis. Los incrementos diferenciales del 

lactato y glucosa en hemolinfa sugieren que la recuperación del lactato 

después de 30 minutos puede ser explicada por su recaptación por el 

hepatopáncreas u otro tejido para el proceso de gluconeogénesis. Esto, a su 

vez, podría explicar el máximo incremento de la glucosa a los 60 minutos. 

Estudios con marcadores radioactivos han demostrado claramente que la 

gluconeogénesis se realiza a partir de lactato en varias especies de crustáceos 

decápodos (Phillips et al., 1977, Gäde et al., 1986; Van Aardt, 1988; Hill et al., 

1991; Henry et al., 1994; Hervant et al., 1999). Sin embargo, se ha sugerido 

que la langosta (Homarus gammarus) y el  langostino (Cherax destructor) no 

cuentan con un mecanismo tan efectivo para metabolizar del lactato como los 

humanos, quizás debido a que en su medio natural no necesitan una tasa de 

eliminación de lactato tan rápida (Phillips et al., 1977). Henry et al. (1994) 
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también concluye que la tasa de gluconeogénesis en crustáceos es muy lenta 

comparada con vertebrados superiores debido a su menor tasa metabólica y al 

menor requerimiento de glucosa por el sistema nervioso central.   

No obstante, el caso de camarones peneidos debe ser analizado más 

detalladamente considerando su rápida e intensa respuesta de escape la cual 

representa su principal defensa hacia depredadores en su medio natural y bajo 

condiciones de cultivo. 

 Los niveles de lactato se incrementan varias veces en situaciones de 

trabajo muscular (anaerobiosis funcional) en diferentes especies de crustáceos 

(Onnen and Zebe, 1983; Gäde, 1984; Henry et al., 1994). La producción de 

energía por vía anaerobia debida a una alta actividad muscular es entonces 

caracterizada por una acumulación de lactato en el musculo y su posterior 

liberación hacia la hemolinfa. Sin embargo, en el presente trabajo, los niveles 

de lactato en musculo no se incrementaron e incluso presentaron una 

disminución  transitoria a los 120 minutos. El exceso de lactato es transferido 

del musculo hacia la hemolinfa en un intento por disminuir la acidosis tisular y 

se han identificado tres principales vías para su posible eliminación: su 

excreción, su completa oxidación y su conversión hacia sustratos anaerobios 

(e. g. gluconeogénesis) (Ellington, 1983). Independientemente del mecanismo 

involucrado, al parecer,  los camarones peneidos son muy eficientes para su 

eliminación debido a que no se observo ninguna acumulación en el tejido 

muscular y el fuerte incremento en el lactato de hemolinfa presente a los 30 

minutos regreso a niveles basales a los 240 minutos. Aunque resulta 

complicado poder compararlo con otras especies y protocolos experimentales, 

el camarón Crangon crangon presento un incremento de hasta 8 veces sus 

niveles de lactato normales en músculo al inducir una exhaustiva contracción 

del abdomen y los niveles no regresaron a sus niveles basales aun después de 

10 horas (Onnen end Zebe, 1983). Además, el mismo estudio muestra que el 

lactato en hemolinfa se incrementa solo al doble, sugiriendo una baja 

capacidad para su eliminación del musculo a la hemolinfa y su posterior 

metabolismo y excreción. En el caso de Limulus polyphenus , la habilidad de 

oxidación de C14– lactato hacia CO2 depende de su nivel previo de actividad 

(Gäde et al., 1986). 
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En contraste, la eliminación de lactato en anfípodos subterráneos 

después de haber sido expuestos a hipoxia es por medio de gluconeogénesis 

(glucosa a partir de lactato, glicerol, aminoácidos) y gliconeogenesis (Hervant 

et al., 1999). Finalmente, el acocil Austropotamobius pallipes acumula en el 

caparazón la mitad del lactato producido durante su exposición al aire (Jackson 

et al., 2001). La vía para la eliminación metabólica del lactato debe ser 

estudiada en los camarones peneidos, los cuales aparentemente pueden 

contar con adaptaciones relacionadas a su capacidad de recuperación 

metabólica y comportamental. Recientemente, hemos observado (resultados 

no publicados) que los niveles de lactato se pueden incrementar hasta 250 

mg/dL, cuando los camarones son estresados al capturarlos de estanques y 

confinarlos en tanques bajo condiciones de hipoxia, un procedimiento rutinario 

que pueda estar siendo compensado por tales adaptaciones. 

 Para propósitos prácticos y tal como se menciono en la primera sección 

de la discusión, los niveles de glucosa y lactato en hemolinfa pueden ser 

considerados como indicadores de estrés en camarones peneidos (Racotta y 

Palacios, 1998; Pascual et al., 2003; Mercier et al., 2006) aunque se ha 

sugerido que el lactato es un indicador menos sensitivo/consistente que la 

glucosa (Mugnier et al., 2004). De hecho los patrones temporales de glucosa y 

lactato aquí observados fueron diferentes y pudieran estar influenciados 

diferencialmente dependiendo de las condiciones de estrés. De una manera 

general, el presente trabajo indica que los niveles de glucosa pueden ser 

utilizados como indicadores de una respuesta intermedia de estrés, mientras 

que el lactato sería más útil como un indicador de una respuesta a corto plazo. 

En contraste, estudios previos analizando la influencia de la hipoxia en esta 

respuesta, obtuvieron una respuesta de incremento de glucosa antes que la de 

lactato (Anderson et al., 1994; Zou et al., 1996), de acuerdo con el punto de 

vista clásico de que la glucosa es movilizada para proporcionar el sustrato para 

un metabolismo anaerobio con el lactato como producto final. Tales diferencias 

pueden ser explicadas por nuestra hipótesis previa de que el lactato puede 

estar siendo utilizado como sustrato en la gluconeogénesis. 

 Los datos previamente discutidos, sugieren entonces un incremento en 

el catabolismo de carbohidratos y su movilización como lo sugiere la 
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producción de lactato como principal producto de la glucolisis y la 

hiperglucemia como mecanismo para incrementar la disponibilidad de este 

sustrato energético. Se esperaría entonces que las reservas tisulares de 

carbohidratos disminuyeran tanto en hepatopáncreas como en músculo. Por el 

contrario, se observo un incremento progresivo de carbohidratos en el 

hepatopáncreas y en el musculo se mantuvieron sin cambios. La utilización de 

reservas alternas de lípidos y proteínas podría ser considerada para  un 

aparente “ahorro” en las reservas de carbohidratos tal como se observo 

durante la recuperación a condiciones de hipoxia en el anfípodo Niphargus virei 

(Hervant et al., 1999) y durante la exposición a Cu del cangrejo de agua dulce 

Potamonautes warreni (Vosloo et al., 2002). La utilización de triglicéridos (TG) 

como fuente de energía es posible debido a su disminución en el 

hepatopáncreas después de 30 minutos. La utilización de triglicéridos como 

resultado de un incremento en la demanda metabólica a sido previamente 

observada durante la inducción a estrés por muestreo repetitivo de muestras de 

hemolinfa del mismo organismo (Racotta y Palacios, 1998), exposición a 

amonio (Racotta y Hernández-Herrera, 2000), y estrés por manipulación por 

varios días (Mercier et al., 2006). Además de la utilización de ácidos grasos 

para la producción de energía, los triglicéridos representan una fuente de 

glicerol como sustrato gluconeogénico al igual que en los humanos (Bortz et al., 

1972). Por otro lado, la disminución transitoria de proteínas en hepatopáncreas 

y hemolinfa después de 120 minutos de la exposición al estresor también 

puede sugerir su utilización para satisfacer la demanda metabólica ocasionada 

por el estrés o en situaciones de baja disponibilidad de energía. Los niveles de 

proteínas totales en hemolinfa disminuyeron durante el estrés por exposición a 

amonio (Racotta y Hernández-Herrera, 2000) y bajo manipulación diaria 

(Mercier et al., 2006). En contraste, el final incremento en los niveles de 

proteínas después de 240 minutos puede ser el resultado de la transformación 

de lactato hacia aminoácidos como se ha observado previamente en otros 

crustáceos (Hill et al., 1991; Henry et al., 1994; Hervant et al., 1999). 

Catecolaminas 

 Aunque una hipótesis del presente estudio fue que una activación 

catecolaminérgica podría representar la respuesta primaria de estrés que a su 
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vez modulara los cambios metabólicos observados, ésta es discutida en un 

segundo término tratando de relacionarla a los bien conocidos y presentes 

cambios en el metabolismo de carbohidratos. Un incremento en los niveles de 

adrenalina en hemolinfa (aunque no es significativo y quizás haya ocurrido 

antes de los 10 minutos) y en el hepatopáncreas después del estresor, 

representa el cambio mas rápido en los niveles de catecolaminas observado en 

el presente trabajo, y puede estar relacionado con los cambios en las 

concentraciones de lactato observadas al mismo tiempo. De manera similar, 

una correlación entre los niveles de adrenalina y lactato fue encontrada en el 

cangrejo Carcinus maenas aunque en ese caso se ha sugerido que la 

adrenalina está involucrada en una respuesta de señal provocada por el lactato 

(De Watcher et al., 1997). En el presente trabajo y a la luz de los resultados 

obtenidos de los niveles de glucosa y lactato previamente discutidos, se puede 

especular que la adrenalina activa la glucolisis en el musculo con una 

producción concomitante de lactato y/o la gluconeogénesis en el 

hepatopáncreas como sucede en vertebrados (Landsberg y Young, 1992). De 

hecho, la dopamina, noradrenalina y adrenalina son igualmente efectivas para 

inducir hiperglucemia en Macrobrachium rosenbergii (Kuo y Yang, 1999) y en 

Carcinus maenas (Lüschen et al., 1993), aunque no se sabe si este proceso 

sucede a través de glucogenolisis o gluconeogénesis. Igualmente, la 

noradrenalina y adrenalina presentan el mismo efecto de liberación de glucosa 

a partir de una preparación in vitro de hepatopáncreas, pero nuevamente, la vía 

metabólica involucrada no fue analizada (Hsieh et al., 2006). En contraste al 

presente experimento en donde solo logramos detectar adrenalina en 

hemolinfa, Chen et al. (2003) solo detectaron noradrenalina en la hemolinfa de 

Macrobrachium rosenbergii, mientras que en el experimento de hipoxia si se 

pudieron detectar las tres catecolaminas El papel de la noradrenalina y de la 

dopamina en la hiperglucemia inducida por el estrés ha sido más estudiado que 

en el caso de la adrenalina. De hecho, el efecto de la dopamina en los niveles 

de glucosa en hemolinfa ha sido ampliamente documentado aunque los 

resultados son controversiales debido a que en varios estudios se presenta 

hiperglucemia (Lüschen et al. 1993; Kuo et al., 1995; Kuo and Yang, 1999; Zou 

et al., 2003; Komali et al., 2005; Chang et al. 2007), mientras que otros 

observan un efecto hipoglucemico (Sarojini et al., 1995; Lorenzon et al., 2004a) 
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o sin ningún efecto (Lorenzon et al., 2005). Los efectos de la dopamina están 

mediados por la hormona hiperglucemica de crustáceos (CHH) del tallo ocular 

como se ha demostrado por su efecto sobre los niveles circulantes de CHH con 

los cambios correspondientes en los niveles de glucosa y la abolición de los 

efectos de la dopamina por la ablación del tallo ocular (Zou et al., 2003). Para 

algunas situaciones especificas de estrés, tales como la exposición al frio en 

Machrobrachium rosenbergii, la noradrenalina se encuentra más 

importantemente involucrada que la dopamina en la hiperglucemia con una 

correlación positiva entre los niveles de noradrenalina y glucosa en hemolinfa 

(Hsieh et al., 2006). De cualquier forma, el tallo ocular (y por lo tanto la CHH), 

aparentemente no se encuentra involucrado en la hiperglucemia inducida por 

exposición a bajas temperaturas, y quizás la noradrenalina secretada por el 

ganglio torácico sea el mediador de esta respuesta. Esta revisión de la 

literatura existente indica que las vías neuroendocrinas específicas de cada 

especie están involucradas en la respuesta hiperglucemia inducida por estrés 

en crustáceos. En el caso de camarones peneidos en respuesta de estrés por 

manipulación, y aunque son necesarios más estudios para considerar esta 

posibilidad, parece que la adrenalina puede tener una participación importante 

a través de su liberación por el hepatopáncreas (y posterior difusión hacia 

hemolinfa) con un posible efecto en el metabolismo de carbohidratos sugerido 

anteriormente. Además, el incremento en los niveles de adrenalina en 

hepatopáncreas a los 20 minutos después del estrés podrían también estar 

relacionados con la utilización de triglicéridos sugerido por su disminución en el 

hepatopáncreas entre los 20 y 30 minutos. El incremento final en adrenalina a 

los 240 minutos queda por ser explicado, ya que no hay correspondencia con 

ningún evento metabólico y aparentemente no habría una razón para tal 

incremento. 

Además de la adrenalina en hepatopáncreas, la otra variación 

importante en los niveles de catecolaminas en relación al estrés por 

manipulación fueron los cambios recíprocos en noradrenalina y dopamina en el 

tallo ocular: una disminución en los niveles de noradrenalina, fue 

simultáneamente acompañada por altos niveles de dopamina y viceversa lo 

cual es soportado por una correlación negativa entre ambas catecolaminas (r = 
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-0.73, P<0.001). Para explicar estos resultados, es importante entender la 

dinámica  de una hormona / neuromodulador dentro de un órgano 

neurosecretor. En los crustáceos, una disminución de los niveles de CHH o 

serotonina en el tallo ocular con su incremento concomitante en la hemolinfa 

seguido de una exposición a Cu fue interpretado como una liberación de tales 

sustancias desde el tallo ocular hacia la hemolinfa (Lorenzon et al., 2004b; 

Lorenzon et al., 2005). De manera similar, la estimulación eléctrica del ganglio 

neural del tallo ocular resulto en una disminución del contenido de 

noradrenalina del tallo ocular (Fingerman y Kulkarani, 1993). Entonces, la 

drástica disminución en los niveles de noradrenalina en el tallo ocular entre los 

30 y 60 minutos y después nuevamente a los 240 minutos puede estar 

indicando su liberación hacia la hemolinfa, aunque sus niveles no fueron 

detectados en la hemolinfa obtenida del seno ventral. El incremento en los 

niveles de DA en el tallo ocular a los 30 minutos y después a los 240 minutos, 

puede ser interpretado como un proceso de síntesis y su posterior conversión a 

noradrenalina a los 120 minutos. Aunque esta posibilidad queda por ser 

confirmada por otros protocolos experimentales, es difícil entender porque esta 

respuesta ocurre después del incremento de lactato y de hecho corresponde 

con el nivel máximo de lactato a los 30 minutos. El lactato puede tener un papel 

como señal metabólica mediada por las catecolaminas y activar otras 

respuestas metabólicas o comportamentales como se ha observado en el 

cangrejo Carcinus maenas (De Wachter., 1997) y en la rana Bufo marinus 

(Pörtner et al., 1994). La producción de lactato por medio de metabolismo 

anaerobio también representa una retroalimentación positiva por la 

estimulación de la CHH del tallo ocular (Santos y Keller, 1993a), un efecto 

también, posiblemente, mediado por las catecolaminas basado en su 

influencia, en particular de la dopamina, sobre el control de la secreción de 

CHH (Zou et al., 2003), aunque en este caso la noradrenalina aparentemente 

estuvo involucrada. Alternativamente y en adición a la liberación de 

noradrenalina a los 30 y 240 minutos, una liberación de dopamina también 

pudo haber ocurrido a los 120 minutos. Algunas respuestas metabólicas 

retrasadas como el incremento en los niveles de proteínas en hemolinfa y 

hepatopáncreas a los 240 minutos pudieran corresponder con tal liberación de 

dopamina / noradrenalina, tal como se ha observado para el  incremento en los 
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niveles de proteínas después de 3 horas de la administración de dopamina en 

Litopenaeus vannamei (Liu et al., 2008) y en Penaeus monodon (Chang et al., 

2007). 

 Los principales cambios en los niveles de catecolaminas en corazón 

fueron observados en la noradrenalina lo cual podría mediar un incremento en 

el gasto cardiaco inducido por el estrés, en relación con el posible papel de 

diferentes aminas en modular la función cardiaca (Guirguis and Wilkens 1995; 

Wilkens et al., 1996; McMahon, 2001; Yamagishi, 2003) y un incremento en el 

gasto cardiaco durante el arranque de una actividad física en varias especies 

de crustáceos (De Wachter and McMahon, 1996; Reiber et al., 1997; Schapker 

et al., 2002; McGaw, 2004). De cualquier forma, son necesarios más estudios 

para examinar esta posibilidad ya que los niveles de caetcolaminas y la tasa 

cardiaca deben ser medidos simultáneamente durante la actividad física y la 

recuperación inmediata, y es posible que los principales cambios ocurran 

dentro de los primeros 10 minutos después de la exposición al estresor, un 

periodo en donde no se obtuvieron muestras. 

 En resumen, este experimento confirma que la hiperglucemia y la 

liberación de lactato en hemolinfa son las principales respuestas secundarias 

hacia el estrés por manipulación en el camarón peneido. No obstante, el 

incremento de lactato ocurrió antes de la hiperglucemia, sugiriendo una posible 

activación de la gluconeogénesis como la principal vía de eliminación de 

lactato. Los cambios en los niveles de catecolaminas en los diferentes tiempos 

post-estrés en los diferentes tejidos sugieren su posible participación como 

mediadores (respuesta primaria de estrés) de algunos de los cambios 

metabólicos observados. Un rápido incremento en la adrenalina en 

hepatopáncreas indica que quizás ésta sea capaz de mediar la recaptación de 

lactato, la gluconeogénesis y el catabolismo de lípidos en éste órgano. Una 

respuesta retrasada de la liberación de noradrenalina en el tallo ocular sugiere 

su participación como un mediador de los efectos del lactato a este nivel, más 

allá de su efecto como componente de la respuesta primaria de estrés. 
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 EXPERIMENTO III: Exposición a Hipoxia 

 

Variables metabólicas 

Antes de analizar el efecto de la hipoxia sobre una serie de variables 

metabólicas, es necesario comparar el protocolo empleado en este trabajo en 

cuanto a las condiciones experimentales, los niveles y la duración de la hipoxia 

y el porque se considera que representa una situación de hipoxia para el 

camarón. En primer lugar fue necesario tener a los organismos en tinas 

individuales con el fin de controlar los tiempos precisos de inducción a la 

hipoxia y el muestreo, y sobretodo para que el muestreo de un organismo no 

perturbe a los otros organismos de la unidad experimental, efecto que si se 

observo parcialmente en el primer experimento con el muestreo consecutivo de 

organismos a partir de raceways. El posible estrés por la transferencia de 

organismos desde el día anterior se puede descartar a partir de un trabajo 

paralelo donde no se observaron diferencias en los niveles de glucosa entre 

organismos transferidos a unidades experimentales 12 horas antes y 

organismos sin transferir (Carreño-Mejía, 2009). La disminución de oxigeno se 

realizó por burbujeo de nitrogeno al igual que en otros trabajos (Racotta et al., 

2002; Pérez-Rostro et al., 2004; Zenteno et al., 2006; Mugnier et al., 2008) lo 

cual implicó un burbujeo intenso, el movimiento de la manguera dentro del 

tanque para homogenizar el agua y la medición de oxígeno, procedimiento que 

tomó alrededor de 15 minutos. Dado que este procedimiento pudo causar cierto 

disturbio a los organismos también fue aplicado en los tranques del grupo 

control sólo con aire en lugar de Nitrógeno, lo cual pudo haber inducido cierta 

respuesta de estrés que será considerada en la discusión de los resultados.  

Una serie de trabajos previos de respuesta a hipoxia en crustáceos 

reportan un incremento de glucosa y lactato en hemolinfa, aunque lo tiempos 

de exposición y magnitudes son muy variables. Por ejemplo, en Eriocheir 

sinensis, (Zou et al., 1996) bajo condiciones de hipoxia por disminución gradual 

de 6 a 1 mg/L en 15 horas, se observa un incremento de 2 a 9 mg/ml en los 

niveles de glucosa circulantes después de 12 horas seguido de un incremento 

aun mayor de lactato desde niveles despreciables hasta 13.2 mg/mL, después 
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de 19 horas de exposición a tales condiciones. Resultados similares fueron 

observados para Nephrops norvegicus presentando incrementos de glucosa y 

lactato de 1.1 a 3.6 mg/dL y de 1.2 a 10.5 mg/dl, respectivamente, después de 

exponerlos a condiciones de hipoxia durante un periodo de 24 horas (Schmitt y 

Uglow, 1998) Mas a largo plazo, Racotta et al. (2002) al exponer ejemplares de 

L. vannamei de exposición a condiciones de hipoxia de 2 a 2.5 mg/L, observan 

incrementos de glucosa en L. vannamei de 13 a 45 y 57 mg/dl al cabo de dos 

días o dos semanas, respectivamente. Los cambios en las concentraciones de  

lactato en hemolinfa en el mismo trabajo fueron de 8 a 30 y 34 mg/dl, 

respectivamente. El incremento en los niveles de glucosa representa una 

adaptación fisiología dado que constituye la movilización de un sustrato 

energético desde un posible sitio de almacenamiento hacia la circulación para 

ser utilizado por tejidos que lo requieren.  

En contraste con lo anterior, en el presente trabajo los niveles de 

glucosa en hemolinfa no presentaron ningún incremento durante el periodo de 

exposición a hipoxia, incluso se observa una disminución gradual, pero no 

significativa, en el transcurso del periodo de 8 horas (de 36.6 a 17.8 mg/dL) De 

manera similar, Ocampo et al., (2003) tampoco observaron un incremento de 

glucosa circulante en Panulirus interruptus, bajo condiciones similares de 

hipoxia. Por otro lado, Mugnier et al. (2008) en condiciones similares a las de 

nuestro trabajo (exposición a 1.5 mg/L durante 24 horas) observó un 

incremento de glucosa en Litopenaeus stylirotris únicamente en organismos en 

premuda tardía (estadio D2) mientras que el efecto no se observó en intermuda 

(estadio C). Esto podría explicar los resultados de nuestro trabajo dado que el 

60% de los organismos estuvieron en estadio de intermuda o premuda 

temprana, es decir estadios menos sensibles a cambios ambientales 

comparados con los estadios  de postmuda y premuda tardía. Por otro lado y 

tal como se discutirá para el efecto de lactato en tejidos donde se tienen mas 

trabajos en otros peneidos, es posible que el nivel de hipoxia no haya sido 

suficiente para inducir un respuesta metabólica clara. Otra explicación sería 

que la utilización es mayor a su movilización desde un sitio de reserva por lo 

cual lo niveles tienden incluso a disminuir. En otras condiciones de estrés como 

hipertermia a corto (Carreño-Mejía, 2009) o largo plazo (Sánchez et al., 2001), 
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se observó una disminución de glucosa, lo cual se también se interpretó como 

una demanda mayor de glucosa no compensada por la producción (Carreño-

Mejía, 2009).  Aunado a esto, existe la posibilidad de que los organismos del 

grupo control de este experimento ya se encontraban parcialmente estresados 

tal como se discutió por los valores que presentaron (36 mg/dl) y un estrés 

adicional no produjo un segundo incremento sino, por lo contrario, una 

disminución por su posible utilización.  Es necesario puntualizar aquí que el 

posible estrés inicial pudo deberse a la introducción de la manguera de 

aereación para simular el burbujeo de nitrógeno que se realizó en las unidades 

experimentales sometidas a hipoxia. Otra posibilidad es que la transferencia 

misma de organismos desde el día anterior haya producido este incremento en 

la glucosa, aunque esta posibilidad podría descartarse de antemano debido a 

que en el experimento de manipulación se observó un retorno a niveles basales 

de glucosa al cabo de 4 horas y que en un trabajo paralelo no se observaron 

diferencias en los niveles de glucosa entre organismos transferidos a unidades 

experimentales 12 horas antes y organismos sin transferir (Carreño-Mejía, 

2009). Finalmente, hay que considerar que los organismos se encontraban en 

un ayuno de 12 horas y que este se fue prolongado durante el periodo de 

hipoxia y no se tuvo la precaución de tener un control simultáneo para cada 

tiempo. Por lo anterior, esta utilización de glucosa al cabo de 8 horas pudo ser 

tanto por  ayuno como por hipoxia, o ambas. El efecto del ayuno y sobretodo 

de los tiempos de ayuno en camarón son controvertidos dado que si bien 

Sánchez-Paz et al., (2007) obtienen una disminución de glucosa entre 12 y 18 

horas de ayuno, Pascual et al., (2006) observaron una disminución al cabo de 7 

días aunque no se hicieron mediciones antes.  Por otra parte, después de 10 

minutos de haber sometido a los organismos a condiciones de hipoxia (± 1.0 

mg O2/l) los niveles de lactato en hemolinfa se incrementaron, de 5 a 6 veces 

(7.81 mg/dL) en colmparación con los niveles basales (0.97 mg/dl), es decir en 

condiciones de normoxia, aunque no significativamente, debido a la gran 

variación entre organismos (coeficiente de variación hasta de 130%) aunque, al 

parecer los niveles disminuyen a los 60 minutos y comienza un incremento 

gradual hasta alcanzar los 7 mg/dl al cabo de 8 horas de exposición a hipoxia 

indicando una acumulación de éste en la hemolinfa. De manera similar, en 

Penaeus japonicus la exposición a hipoxia solo indujo una leve elevación en los 
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niveles de lactato, los cuales se mantuvieron por debajo de los 4.5mg/dL 

(Lallier y Truchot, 1989) al igual que en Palaemonetes varians (Nielsen y 

Hagerman, 1998), mientras que en Homarus vulgaris no se presentaron 

incrementos significativos en niveles de lactato al ser expuestos a hipoxia 

(Butler et al., 1978), incluso en el caso de Triops longicaudatus después de 

estar expuesto por 12 horas a condiciones de hipoxia no se presentaron 

incrementos en los niveles de lactato en hemolinfa (Harper y Reiber, 2006). 

Algunas de las posibilidades para explicar la falta de cambios significativos en 

relación a la hipoxia para lo niveles de glucosa también son válidas para los 

niveles de lactato como sería el caso de niveles de hipoxia insuficientes o el 

estadio de muda.  Sin embargo, otras de las posibilidades no son del todo 

aplicables en este caso. Una posible condición de estrés en el grupo control 

con un subsecuente incremento del lactato en este grupo no pareció ser el 

caso dado que los niveles en el grupo control aquí si fueron muy bajos (< 1 

mg/dl). De haber ocurrido dicho estrés inicial, tal como lo sugieren los valores 

elevados de glucosa, es probable que los niveles de lactato se hayan 

recuperado antes que los niveles de glucosa tal como se observó en el 

experimento de manipulación. Sin embargo, en tal caso, no es posible 

determinar en que medida éste estrés inicial pudo haber influenciado la 

respuesta subsecuente a la hipoxia. Al respecto, solo podríamos adelantar dos 

posibles especulaciones: i) que una segunda repuesta de estrés puede ser 

menor que la primera aunque esto no parecer ser el caso en diversos 

crustáceos expuestos a dos periodos consecutivos de actividad física intensa 

(Henry et al., 1994) ó ii) que los mecanismos activados para la remoción de 

lactato por el primer estímulo estresor, ya analizados para la influencia de la 

manipulación, son mas eficientes durante la segunda respuesta.  En cuanto al 

posible efecto del ayuno implicado en el diseño de este experimento, no se 

conocen los efecto corto plazo tal como esta establecido para glucosa al cabo 

de algunas horas (Sánchez-Paz et al., 2007) y mas a largo plazo, no se han 

detectado cambios significativos al cabo de 21 días de ayuno (Pascual et al., 

2006).  

De cualquier manera, el incremento, aunque no significativo por las 

posibles razones ya mencionadas, en los niveles de lactato después de 10 
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minutos se debe al metabolismo anaerobio tisular en condiciones de hipoxia 

utilizando como sustrato glucosa del propio tejido o a partir de la hemolinfa 

aunque ésta no haya aumentado. El incremento del  lactato en la hemolinfa 

durante el periodo de exposición permite su eliminación a partir de los tejidos 

tal como se discutió anteriormente para la manipulación. Por otro lado, este 

incremento también pude representar una señal fisiológica en otros procesos 

como secreción de la CHH (Santos y Keller, 1993) e incremento en la afinidad 

de la hemocianina por el O2, como se ha sugerido que sucede en situaciones 

de actividad muscular e hipoxia (Lallier y Truchot, 1989; Zeis et al., 1992; 

Morris y Bridges, 1985). Así, se ha observado que la hemocianina de Homarus 

vulgaris posee sitios de unión específicos para el lactato (Nies et al., 1992) y en 

el caso de Homarus gamarus el incremento de los niveles de lactato a 60 

mg/dL parece incrementar esta afinidad de la hemocianina (Taylor y Whiteley, 

1989), aunque dicho efecto puede estar ausente en algunas especies de 

crustáceos (Bridges, 1988) y en el caso de Crangon crangon no parece existir 

este efecto (Hagerman y Vismann, 1995). En el presente trabajo solo se 

analizó la concentración de hemocianina y no se observaron cambios 

significativos en el transcurso del periodo de hipoxia. Si bien,  la hemocianina 

se incrementa como una adaptación bien conocida para incrementar la 

capacidad de transporte de oxígeno, esto cambios se observan al cabo de mas 

de una semana de exposición a condiciones de hipoxia moderada (Hagerman, 

1986; Hagerman et al., 1990; Racotta et al., 2002).  

Además de las causas anteriormente mencionadas de manera aislada 

para una falta de efecto de la hipoxia sobre glucosa, lactato y hemocianina 

como respuestas típicas de hipoxia en crustáceos puede tener que ver con otro 

tipo de mecanismos de adaptación hacia bajos niveles de O2 que pudieran 

existir en esta especie. Al respecto hay que mencionar que el mantenimiento 

de un ritmo cardiaco constante y a su vez un gasto cardiaco constante, le 

permita al organismo regular su tasa metabólica conforme el medio externo se 

vuelve más hipoxico. (McDonald et al., 1980). Por otra parte, en el caso de 

Cancer pagurus, la hemolinfa provee un almacén de O2 que puede ser utilizado 

para mantener un metabolismo aerobio, (que en el presente estudio pudiera 

estar basado en sustratos diferentes a la glucosa o lactato), además de que su 
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consumo de oxigeno es mantenido principalmente por un incremento en la 

actividad de ventilación, la cual es una respuesta común en decápodos bajo 

condiciones de hipoxia (Bradford y Taylor, 1982), aunque ello implique un costo 

energético adicional. Sin embargo, es posible que se realicen pausas en la 

actividad de ventilación permitiéndole así un ahorro de energía durante 

periodos de quiescencia (McDonald et al., 1980), que también ha sido 

observados en Cancer magister, aunado a procesos de bradicardia y una 

mayor irrigación preferencial de de la hemolinfa hacia estructuras nerviosas y/o 

vitales (McGaw, 2005). Finalmente es controversial la comparación entre este y 

otros trabajos, ya que es posible que los mecanismos de respuesta sean 

diferentes para la exposición al aire atmosférico (emersión) y a la exposición a 

hipoxia pues en el caso de Jasus edwardsii la respuesta de hiperventilación y 

taquicardia hacia la emersión tuvieron muy poco efecto en el suministro de O2 

(Morris y Oliver 1999). En relación a todo lo anteriormente mencionado es 

posible que los resultados obtenidos sean el resultado de diferencias 

comportamentales asociadas al diseño experimental. 

A pesar de que se ha mencionado una posible presencia de 

gluconeogénesis en este tejido  en Menippe mercenaria (Gäde et al., 1986) y 

se ha descrito la presencia de las enzimas involucradas en este proceso en 

Limulus polyphemus (Carlsson y Gäde, 1986), no se observaron 

modificaciones en los niveles de carbohidratos u otra variable analizada a 

excepción de un incremento gradual pero significativo en los niveles de 

proteínas después de 480 minutos de exposición a hipoxia (230 mg/g), en 

comparación con los valores basales (164 mg/g) del músculo. Este incremento 

también se presentó en los niveles de proteínas en hepatopáncreas y estos 

resultados concuerdan con lo reportado por Pérez-Rostro et al., (2004) en 

Litopenaeus vannamei expuesto a corto plazo (1 hora) a condiciones de hipoxia 

muy pronuciada (0.1 mg/L). Dicho incremento en las proteínas también se ha 

observado en condiciones a largo plazo (15 días) aunque a grados moderados 

de hipoxia (1 a 2.5 mg/L) en Penaeus monodon y L. vannamei (Seidman y 

Lawrence, 1985; Racotta et al., 2002). Sin embargo, no parece haber una 

explicación clara para este incremento durante la hipoxia, aunque se sabe que 

durante periodos de exposición cortos, tanto la degradación como la síntesis de 
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proteínas disminuyen en respuesta a una carencia de oxígeno (Hochachka et 

al., 1996). Por lo contrario y al menos a largo plazo (60 días) y en condiciones 

moderadas de hipoxia (3 a 4 mg/L)  la relación O:N aumenta en Penaeus 

setiferus lo cual indica que la utilización de proteínas se incrementa bajo estas 

condiciones de hipoxia (Rosas et al., 1999). 

A diferencia de la tendencia al incremento de lactato en la hemolinfa, no 

se observó ninguna variación en los niveles de lactato en músculo en contraste 

con una serie de trabajos previos de exposición a hipoxia en crustáceos en 

general (Fujimori y Abe, 2002; Gade 1984; Okuma y Abe, 1984). En el caso de 

camarones peneidos se obtuvo un incremento de lactato de 0.2 a 0.43 mg/g 

para Marsupenaeus japonicus expuesto a condiciones similares de hipoxia de 

1.3-.1.7 mg/L al cabo de 6 horas o bien para L. vannamei en condiciones de 

hipoxia mas severa de 0.4 mg/L durante 1 hora en donde los niveles de lactato 

incrementaron de 0.77 a 0.96 mg/g (Pérez-Rostro et al., 2004). Sin embargo en 

otros trabajos en la misma especie en condiciones similares de hipoxia de 1 

mg/L de 6 a 24 horas particulares, solo se obtuvo un incremento no significativo 

desde 0.76 a 1 mg/g al cabo de 24 horas sin ningún cambio al cabo de 6 y 12 

horas (Zenteno et al., 2006). Considerando el tiempo de exposición  y el nivel 

de hipoxia utilizados en este trabajo, esta comparaciones refuerzan que le nivel 

de hipoxia utilizado no fue suficiente para obtener una clara respuesta 

metabólica en el caso de L vannamei aunque en los ensayos preliminares se 

observó que no toleraban niveles de 0.8 mg/L.   

En cuanto a los niveles de carbohidratos en músculo o en 

hepatopáncreas, tampoco se encontraron diferencias significativas en contaste 

con otros trabajos en donde reportan una disminución moderada pero 

significativa de glucógeno en Marsupenaeus japonicus en ambos órganos (Abe 

et al., 2007) o bien un disminución significativa de carbohidratos totales en 

hepatopáncreas pero no en músculo de Litopenaeus vannamei (Pérez-Rostro 

et al., 2004). Es importante mencionar que además de la posible utilización de 

glucógeno como fuente de sustratos energéticos, se ha observado la utilización 

de fosfato de arginina presente en músculo, durante las primeras horas de 

exposición a hipoxia, en el caso de Marsupenaeus japonicus sus niveles 

disminuyeron drásticamente durante las primeras 4 horas de exposición a 
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hipoxia, indicando que esta es preferencialmente utilizada durante el inicio del 

periodo y posteriormente el glucógeno es utilizado como fuente de energía 

durante el proceso de recuperación (Abe et al., 2007), Aunado a esto, los 

niveles de fosfato de arginina presentes en Hommarus gammarus fueron de 3 a 

6 veces mayores que los presentes en insectos y el doble de la cantidad de 

fosfato de creatinina presente en mamíferos (Beis y Newsholme, 1975). Por 

otra parte, los niveles de triglicéridos en el hepatopáncreas al inicio del periodo 

de hipoxia (10 minutos) disminuyeron significativamente, siendo posible que el 

estrés inicial de la disminución del oxigeno, aunado a un posible incremento en 

la actividad física de evasión a la hipoxia, hayan promovido su utilización 

durante el periodo previo al inicio de un metabolismo anaerobio  

 

Catecolaminas 

Tal como se expuso en la sección del experimento de manipulación, 

existen pocos trabajos de niveles de catecolaminas en crustáceos en distintas 

situaciones de estrés, entre los cuales se considera la hipoxia (Hu et al. 2009). 

Por lo anterior, los resultados aquí expuestos se analizarán de manera 

principalmente con base a trabajos sobre el efecto de catecolaminas sobre una 

serie de variables relacionadas con la respuesta a la hipoxia así como a las 

correlaciones entre los niveles de catecolaminas y los niveles de variables 

metabólicas obtenidas en este trabajo. Es necesario recordar aquí que en el 

experimento de manipulación las muestras para variables metabólicas y para 

catecolaminas fueron obtenidas de organismos distintos mientras que para el 

experimento de hipoxia fueron obtenidas de los mismos organismos. Sin 

embargo una limitante seria del experimento de hipoxia es la falta de 

respuestas metabólicas concretas por las razones arriba mencionadas, en 

particular la posibilidad de que el grado de hipoxia no fuese suficientemente 

pronunciado.  

Al parecer, en este trabajo a pesar de que se presento un incremento de 

Dopamina en el tallo ocular a los 30 minutos de exposición, no se observo 

algún incremento en los niveles de glucosa circulantes mediada por la 

activación de la CHH presente en el tallo ocular, como se ha propuesto por 
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varios autores (Sarojini et al., 1995; Zou et al., 2003) y cuyo efecto si se ha 

presentado en Orconectes limosus y Carcinus maenas (Lüschen et al., 1993), 

en Penaeus monodon (Kuo et al., 1995) y Macrobrachium rosenbergii (Kuo y 

Yang, 1999), particularmente en el caso de Penaeus monodon, Chang et al. 

(2007) observa un incremento en las concentraciones de lactato y glucosa en 

hemolinfa 2 horas después de administrar una inyección de dopamina al 

organismo. Sin embargo, si se observa una correlación significativa entre los 

niveles de DA y glucosa en hemolinfa al cabo de 10 minutos (r=0.64, P<0.05, 

N=10) sugiriendo que los organismos que respondieron con cierto incremento 

de DA también lo hicieron con cierta movilización de glucosa aunque ninguna 

de las dos variables fue significativamente diferente con respecto al control. 

Otra correlación interesante es entre los niveles de lactato y los niveles de A, 

NA y DA en hemolinfa (r = 0.68, 0.84, 0.71, respectivamente; P < 0.05 en todos 

los casos) pero hasta los 120 minutos. Dicha relación podría deberse al papel 

de lactato como “señal” para una activación catecolaminérgica,  tal como se ha 

observado para la A en el cangrejo Carcinus maenas (De Wacheter et al., 

1997).   

 En tallo ocular hay que puntualizar que las tres catecolaminas tienen un 

incremento, significativo para el caso de A y DA o no significativo para el caso 

de NA, durante la exposición inicial a la hipoxia. En el experimento de 

manipulación se sugirió una secreción de NA a partir de la disminución en los 

niveles de ésta y el aumento en los niveles de DA que representaba una 

posible compensación a nivel de síntesis. La relación entre síntesis y secreción 

de catecolaminas es compleja por lo cual, comúnmente es necesario medir la 

tasa de recambio de catecolaminas mas que los niveles como tal (Racotta, 

1994). En cualquier caso las variaciones en los niveles de catecolaminas en 

tallo ocular fueron considerablemente menores en magnitud que en el 

experimento de manipulación por lo cual es probable que la magnitud de los 

procesos de secreción y síntesis compensatoria hayan sido diferentes. De 

hecho los niveles absolutos son muy distintos  entre ambos experimentos y es 

muy probable que la condición inicial de los animales (estrés u otro) haya 

podido influenciar estos niveles. Por otro lado y dado que en este experimento 

si se pudieron detectar las tres catecolaminas en hemolinfa, se puede observar 
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que la disminución en tallo ocular a los 60 minutos para la tres catecolaminas 

coincide con un incremento en hemolinfa a los 120 minutos. Estos resultados 

coinciden parcialmente con los cambios recíprocos en los niveles de CHH o 

serotonina entre tallo ocular y hemolinfa a partir de lo cuales se sugirió la 

liberación de esta neurohormonas desde el tallo ocular hacia la hemolinfa 

(Lorenzon et al., 2004b; 2005). Si bien los niveles de lactato no variaron 

significativamente se obtienen valores mas altos a los 15 y 30 minutos, seguido 

de un disminución a los 60 minutos, lo cual coincide parcialmente con le patrón 

temporal de A y DA en tallo ocular. Esto puede deberse al papel “señal” del 

lactato (De Wachter et al., 1997) donde el lactato producido entre los 0 y 30 

minutos produciría un aumento de síntesis de catecolaminas (y tal vez de 

secreción sobre compensada por síntesis). A su vez la liberación de 

catecolaminas entre los 30 y 60 minutos puede estimular la gluconeogenesis, 

explicando así la disminución de lactato entre los 30 y 60 minutos. 

Posteriormente y dado que el estado de hipoxia continua, es posible que se 

presente un segundo “ciclo” lactato – tallo ocular – gluconeogenesis ya que 

vuelve a incrementar el lactato a los 120 minutos en conjunto con las 

catecolaminas del tallo ocular. Aunque esto es meramente especulativo, es una 

posibilidad a explorar con protocolos mas precisos que incluyan la posible 

evaluación de la tasa de recambio de catecolaminas, la determinación de los 

niveles o la expresión del mRNA de la CHH que debería estar implicada, el 

análisis de enzimas metabólicas (e.g. de la gluconeogensis)  y, por supuesto, la 

exposición a un grado de hipoxia mas severa y a intervalos de tiempo mas 

cortos para poder apreciar los cambios metabólicos y neuroendocrinos con 

mayor precisión.  

 Los cambios en el hepatopancreas solo fueron significativos para DA 

aunque también hubo una variación importante pero no significativa para la A 

entre los 30 y lo 120 minutos. Si bien esto coincide con el mismo periodo critico 

de tiempo, no hay ningún patrón de asociación con cambios metabólicos en 

ese órgano dado que los cambios observados en triglicéridos y proteínas 

fueron en los primeros 10 minutos y no hubo cambios en los niveles de 

carbohidratos. Resulta aun menos explicable el incremento en los niveles de 
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DA entre 120 y 240 minutos aunque por lo bien definido que se aprecia, serán 

necesarias mas investigaciones al respecto.  

 Finalmente los cambios en corazón son muy claros en cuanto al 

incremento de A y NA desde el inicio de la exposición a la hipoxia. Al parecer, 

en relación a los análisis de correlación realizados, las concentraciones de 

catecolaminas presentes en el corazón en este trabajo juegan un papel 

importante sobre la utilización de las reservas energéticas en musculo y 

hepatopáncreas, particularmente de triglicéridos y carbohidratos en ambos 

tejidos. Aunque, se sabe que las catecolaminas provenientes del tallo ocular 

tienen efectos similares, al parecer el corazón podría estar funcionando de 

manera mas especifica. Varias neurohormonas han sido identificadas en los 

órganos pericardiacos de decápodos, los cuales están idealmente situados 

para liberar sus productos en la vía de regreso de la hemolinfa hacia el corazón 

(Alexandrowicz, 1953), estos incluyen la serotonina, dopamina y octopamina 

(Beltz y Kravitz, 1986), ésta última, relaja el musculo de la valvula cardioarterial 

anterior y causa contracción en el musculo de la valvula posterior en corazones 

de langosta y cambia la distribución de hemolinfa hacia el sistema arterial 

anterior en cangrejos (Airries y McMahon, 1994). Por otra parte se ha 

observado una respuesta diferencial de las válvulas cardioarteriales anterior y 

posterior de corazones aislados de Panulirus japonicus hacia neurohormonas o 

péptidos (Kuramoto y Ebara, 1984) que sugiere la presencia de un mecanismo 

de control de redistribución de hemolinfa en este crustáceo, en organismos de 

Cancer magister (Bourne y McMahon, 1989; McGaw et al., 1992), y en 

respuesta a hipoxia para Homarus americanus (Reiber et al., 1992; McMahon, 

1992). Este posible control de la distribución sanguínea a nivel del corazón es 

un mecanismo que realiza una función análoga al control periférico de 

perfusión de tejidos en vertebrados y sugiere una mayor complejidad del 

sistema cardiovascular de crustáceos decápodos (Airriess y McMahon, 1994). 

Esta redistribución preferencial de la hemolinfa pudiera estar enfocada a 

perfundir solamente los tejidos u órganos vitales para asegurar un mejor 

suministro de O2, por ejemplo, en situaciones de hipoxia.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 La presencia de catecolaminas en los distintos tejidos analizados indica 

que esta especie es capaz de sintetizarlas y que están involucradas en 

los distintos procesos fisiológicos de esta especie, particularmente en la 

activación de mecanismos involucrados en la utilización de reservas 

energéticas. 

 

 La concentración de lactato puede ser un buen indicador de estado de 

estrés, al igual que la glucosa en hemolinfa, pero a corto plazo. 

 

 La respuesta de estrés tanto metabólica como neuroendocrina difiere 

dependiendo del tipo de estrés que es aplicado al organismo. 

 

 Existen cambios en los niveles de catecolaminas en corazón y 

hepatopáncreas que podrían indicar que estas se pueden sintetizar en 

estos tejidos y que jueguen un papel mas localizado. 

 

 No se presento la respuesta hiperglucémica común, indicando que las 

concentraciones de oxigeno disuelto utilizadas en el experimento de 

hipoxia no fueron suficientemente bajas para obtener una respuesta de 

estrés por hipoxia. 

 

 De acuerdo a las correlaciones realizadas en el experimento de hipoxia, 

las catecolaminas modulan la movilización y utilización de las reservas 

energéticas en esta especie. 

 

 

 

 

 



89 
 

PERSPECTIVAS 

 

 

Analizar el intercambio de catecolaminas entre los diferentes tejidos del 

camarón blanco más que las concentraciones individuales. 

 

Analizar el efecto de una disminución abrupta, por debajo de 1mg/l, en las 

concentraciones de oxígeno disuelto sobre la respuesta de estrés en esta 

especie. 

 

Realizar ensayos inmunohistoquímicos en los distintos tejidos en donde 

posiblemente se realice la síntesis de catecolaminas. 

 

Estudiar el papel de las catecolaminas en organismos sin ningún tipo de estrés. 

 

Comparar la respuesta de estrés por manipulación y actividad  física 

exhaustiva; y entre emersión e hipoxia. 

 

Analizar si la administración de distintas concentraciones de catecolaminas a 

organismos control provocan el mismo tipo de respuesta metabólica observada 

en los experimentos realizados en este trabajo. 
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