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GLOSARIO 

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

de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, reptiles o algas) en agua cuyo 

mayor o menor carácter intensivo depende del grado de intervención del hombre en los 

ciclos biológicos de los organismos en cuestión. 

Antagonismo: Interacción entre organismos o sustancias que causa la pérdida de 

actividad de uno de ellos, como la acción de los antibióticos frente a las bacterias. 

Antibiótico: Se dice de la sustancia química producida por un ser vivo o fabricada por 

síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos, por su 

acción bacteriostática, o de causar la muerte de ellos, por su acción bactericida. 

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

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

benéficas. 

Bacteria ácido-láctica: Grupo de bacterias que fermentan carbohidratos dando ácido 

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

fermentada y embutidos. 

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

genéticas. Aunque las cepas varían genéticamente todavía pueden reproducirse entre 

sí. Equivale al término raza en plantas y animales. Colonia de microorganismos 

monoespecífica la cual se utiliza para iniciar un cultivo bajo condiciones controladas. 

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

base de aceites de pescado deshidratado. 

Electroforesis: Técnica de separación de sustancias, basada en su desplazamiento en 

un campo eléctrico debido a su carga neta. Se utiliza con frecuencia para separar 

mezclas de iones, proteínas o ácidos nucleicos. 

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

para causar disfunción en el organismo. Una enfermedad puede ser causada por (1) 
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defectos genéticos reflejados en una anormal estructura y función celular, (2) 

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

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

células por su acción fisiológica o presencia física. 

Enzima: Biomolécula que cataliza una reacción química específica, fundamentalmente 

una proteína. 

Hemocito: Célula de la hemolinfa de los invertebrados.  

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

glóbulos rojos. 

Hemólisis: Liberación de la hemoglobina en el plasma por destrucción de los glóbulos 

rojos. 

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

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

diferentes colores o incluso incolora; los pigmentos suelen proceder de la alimentación 

o de los procesos metabólicos y no tienen ninguna función biológica, ya que el 

transporte de gases es independiente del aparato circulatorio. 

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

Hay crecimiento de tejidos y acumulación de reservas.  

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

nucleotídicas. 

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

vegetativos que se reproducen predominantemente por gemación o fisión, dando por 

resultado un crecimiento unicelular, aunque algunas pueden ser dimórficas o bifásicas y 

crecer como micelio bajo condiciones ambientales apropiadas. 

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

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

entre las moléculas del ácido N-acetilmurámico y la N-acetil glucosamina. La lisozima 
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se incluye entre las proteínas y péptidos antimicrobianos que forman parte de la 

inmunidad innata. Además también es empleada como aditivo antimicrobiano en la 

industria agroalimentaria. 

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

tejido determinado. 

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

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

predispuesto. El mecanismo de la patogenicidad ha sido muy estudiado y tiene varios 

factores, algunos de los cuales son dependientes del agente patógeno y otros del 

hospedero. Agente específico causante de enfermedad; como ciertos virus, bacterias, 

hongos, protozoarios y gusanos artrópodos. 

PCR (Siglas  del inglés Polymerase Chain Reaction o Reacción en Cadena de la 

Polimerasa): Metodología utilizada para producir múltiples copias de un fragmento de 

DNA específico que utiliza ciclos de desnaturalización del DNA molde, anillamiento con 

oligonucleótidos específicos y extensión de los mismos por medio de una DNA 

polimerasa termotolerante. 

Presuntivo: Apoyado en presunciones, supuesto. 

Prevención: La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

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

cuando se han producido, tengan consecuencias físicas. 

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

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

Probiótico: Se considera alimento probiótico aquel que contiene microorganismos 

vivos presentes en un alimento que permanecen activos en el intestino y ejercen 

importantes efectos fisiológicos, se define como un suplemento microbiano formado por 

un cultivo simple o mixto de microorganismos seleccionados que son adicionados con el 

propósito de manipular las poblaciones bacterianas presentes en los sistemas de 

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

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

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

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

constituye una entidad clínica diferente. 

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

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

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

 

 Se evaluó el efecto de una mezcla inmunoestimulante (MI) compuesta por 4 

bacterias ácido lácticas (BAL) y una levadura (muertas por calor) en la supervivencia y 

parámetros inmunológicos de Litopenaeus vannamei, infectado experimentalmente con 

vibrios. El inóculo infeccioso fue una mezcla formada por los aislados VPC18, VHPC23, 

VHPC24 y VIC30, identificados como Vibrio sinaloensis (EU043381), presentó 

mortalidades a partir de la inoculación vía intramuscular de 2 x 105 UFC/mL. Se 

determinó una LD50  equivalente  a 8.12 x 105 UFC, la cual se utilizó para retar a los 

organismos, los cuales fueron tratados con la MI (2 x 106 UFC/g de alimento) en 

diferentes intervalos de tiempo. Los resultados muestran un 100 % de supervivencia 

para el tratamiento I (Control I; Camaronina+ DO + solución salina 2.5 % NaCl), 

mientras que el tratamiento II (Control II; Camaronina + DO + LD50 de vibrios) mostró 

una supervivencia de 70 %. El tratamiento III (Camaronina + DO + MI diariamente + 

LD50 de vibrios) presentó un 90 % de supervivencia. El tratamiento IV (Camaronina + 

DO + MI cada 3 días + LD50 de vibrios) presentó una supervivencia de 93.3 % y el 

tratamiento V (Camaronina + DO + MI cada 6 días + LD50 de vibrios) mostró un 86.7 % 

de supervivencia. Hubo diferencias significativas entre la supervivencia del tratamiento 

II y el tratamiento IV (p<0.05). No hubo diferencias significativas entre los tratamientos 

en los cuales se alimentó a los animales con la MI en diferentes intervalos de tiempo. 

En cuanto al conteo de hemocitos totales, en el tratamiento I, el número promedio de 

hemocitos totales fue de 19.9 x 106 ± 2; en el tratamiento II,  fue de 13.8 x 106 ± 1; en el 

tratamiento III fue de 24.0 x 106 ± 3; en el tratamiento IV fue de 21.1 x 106 ± 3 y en el 

tratamiento V fue de 17.6 x 106 ± 2. En el tratamiento III, el número de hemocitos totales 

fue significativamente diferente al tratamiento II (p<0.05), pero no así entre los demás 

tratamientos. Se detectaron 10 enzimas de las 19 que determina el Kit API ZYM. En 

plasma se detectó la presencia de 10 enzimas, mientras que en el sobrenadante del 

lisado de hemocitos (SLH) solamente 6. La actividad de la lisozima se detectó solo en 

los tratamientos I y II en el caso del plasma y solamente el tratamiento II para el SLH. 

La MI administrada diariamente causó un aumento significativo en el número hemocitos; 

sin embargo, la MI administrada cada 3 días fue la que  mejoró significativamente la 

supervivencia de los camarones infectados con vibrios.  
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ABSTRACT 

 

The effect of immunostimulant mixture (IM) consisting of four lactic acid bacteria 

(LAB) and yeast (heat-killed) on the survival and immunological parameters of 

Litopenaeus vannamei was evaluated. The infective inoculum consisted of four isolates 

selected by its greater hemolytic activity of a total of 30 presumptive Vibrio isolates, 25 

of which were isolated from hepatopancreas and 5 from gut of L. vannamei. Shrimps 

showed mortalities after inoculation with 2 x 105 CFU of a mixture of the isolated VPC18, 

VHPC23, VHPC24 and VIC30 identified as Vibrio sinaloensis (EU043381). The 

calculated LD50 was equal to 8.12 x 105 CFU, which was used to challenge the shrimps 

treated with the IM (2 x 106 CFU / g) at different time intervals. The results show a 100 

% survival for the Treatment I (Control I; Camaronina + Dry Oil (DO) + saline solution 

2.5 % NaCl); while Treatment II (Control II; Camaronina + DO + LD50 of vibrios), survival 

was 70 %. Treatment III (Camaronina + DO + IM + LD50 of vibrios daily) demonstrated a 

90 % survival. Treatment IV (Camaronina + DO + IM every 3 days + LD50 of vibrios) 

presented a survival of 93.3 % and treatment V (Camaronina + DO + IM every six days 

+ LD50 of vibrios) showed 86.7 % survival. There were significant differences between 

the survival of treatment II and IV (p <0.05). There were no significant differences 

between the treatments which were fed with the IM at different time intervals. At 

Treatment I, the average number of total hemocytes was 19.9 x 106 ± 2; in Treatment II, 

was 13.8 x 106 ± 1; in Treatment III was 24.0 x 106 ± 3, in the IV treatment was 21.1 x 

106 ± 3 and at Treatment V was 17.6 x 106 ± 2. In treatment III, the number of total 

hemocytes was significantly different than treatment II (p <0.05) but not between the 

other treatments. The activities of 10 enzymes were detected of the 19 that determines 

the API ZYM kit. In Plasma, 10 enzymes were detected, whereas in the hemocyte lysate 

supernatant (SLH) only 6 enzymes were detected. Lysozyme activity was only detected 

in treatments I and II in the case of plasma and only treatment II for SLH. The 

immunostimulant mixture increased significantly the survival when the shrimps were fed 

every 3 days, whereas the number of hemocytes was significantly greater when the IM 

was administered daily. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Debido a la sobrexplotación de las poblaciones naturales de camarón, durante las 

últimas décadas la camaronicultura se ha incrementado constantemente. En la 

actualidad la mitad del suministro mundial de camarón es producido  por esta actividad 

(Goarant et al., 2006). México de igual manera experimenta esta tendencia; para el año 

2008, el camarón de cultivo representó el 66.33 % de la producción total en peso vivo; 

del cual, el estado de Sinaloa aportó el 28.73 % ubicándose  como el segundo 

productor nacional (CONAPESCA, 2008).  

A pesar de este incremento el cultivo de camarón frecuentemente se ha visto 

obstaculizado por epizootias muy graves causadas por patógenos potenciales como 

protozoarios, bacterias, hongos y virus (Gómez-Gil et al., 2001). Sin embargo, el 

desarrollo de estas enfermedades no solo se debe al aumento en la intensidad del 

cultivo de camarón, sino también a problemas microbianos, alteraciones en el medio 

ambiente y desequilibrios nutricionales (Kautsky et al., 2000). A nivel mundial, los virus, 

por lo espectacular del daño y el corto plazo en el que se observan sus efectos; son 

responsabilizados por las grandes pérdidas en el cultivo de camarón. Sin embargo, 

existen otro tipo de patógenos como Vibrio sp. que también generan daños importantes 

en la producción (Aguirre-Guzmán, 2004; Goarant et al., 2006).  

Los vibrios pertenecen a la familia Vibrionaceae, que son bacterias 

Gramnegativas, en forma de coma, móviles, tolerantes a la sal y anaerobios facultativos 

(París, 2005). Las enfermedades generadas por este tipo de bacterias han sido 

descritas como: vibriosis, enfermedad bacterial, septicemia bacteriana de los peneidos, 

vibriosis de los peneidos, vibriosis luminiscente y enfermedad de las patas rojas 

(Aguirre-Guzmán, 2004). 

La vibriosis representa serios problemas en el cultivo de camarones peneidos, 

registrando mortalidades masivas tanto en laboratorios de producción larvaria como en 

la etapa de engorda en muchas partes del mundo.  No obstante, es poca la atención 

que se le ha dado a su investigación; por lo que los conocimientos sobre estas 

patologías y la epidemiología de Vibrio spp. patogénicos en el cultivo de camarón son 

limitados (Goarant et al., 2006; Jayasree et al., 2006). 

Se han identificado más de una docena de especies de Vibrio implicadas en el 

proceso de la enfermedad entre los cuales encontramos a V. harveyi, V. 
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parahaemolyticus, V. vulnificus, V. alginolyticus, V. damsela (actualmente 

Photobacterium damselae), V. penaeicida, V. anguillarum, V. nereis, V. campbellii, V. 

tubiashi y V. fluvialis (Jayasree et al., 2006). 

Estas bacterias se han registrado a menudo como patógenas oportunistas para 

camarón tanto en la etapa de larvicultura como en la de engorda. En cada una de estas 

etapas algunos vibrios se han perfilado como más frecuentes, de esta manera se ha 

reconocido la presencia de Vibrio parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. vulnificus y 

Photobacterium damselae principalmente en estanques de engorda de camarón así 

como V. harveyi y V. splendidus que se han detectado mayormente en el cultivo larvario 

(Gómez-Gil et al., 2001). 

El surgimiento e impacto de estas enfermedades puede ser influenciada por 

diversos factores, señalados en la llamada “triada epidemiológica”. La enfermedad es el 

resultado final de una compleja interacción entre el camarón, su ambiente y el patógeno 

(Lightner y Redman, 1998; Lemonnier et al., 2006). De esta manera, muchos 

organismos pueden ser portadores asintomáticos de un patógeno y en condiciones 

normales están protegidos por los mecanismos de defensa. Cuando el sistema de 

defensa es debilitado o suprimido debido al estrés, el patógeno puede multiplicarse, 

rebasar los mecanismos de defensa y en ocasiones matar al hospedero (Gómez-Gil et 

al., 2001). 

La principal actividad del sistema inmune es diferenciar y eliminar todo material 

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

individualidad biológica (Vargas et al., 1996). 

 En general, el camarón blanco (Litopenaeus vannamei) presenta dos líneas 

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

que impide la entrada de los patógenos al organismo. La segunda, como en los demás 

crustáceos, está basada en efectores celulares y humorales, los cuales se conjugan 

para eliminar microorganismos potencialmente infecciosos. Entre éstos están los 

hemocitos que son cruciales en estas reacciones inmunitarias siendo capaces de 

fagocitosis, encapsulación, formación de nódulos y de citotoxicidad. Los hemocitos a su 

vez, se encuentran agrupados en tres categorías, acorde a su morfología. Los 

hemocitos hialinos, no presentan gránulos citoplasmáticos y participan en la 

coagulación y fagocitosis de partículas extrañas o células envejecidas del propio 
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organismo. Los hemocitos semigranulosos y granulosos poseen gránulos 

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

encapsulación y nodulación, donde una partícula extraña, que no puede ser fagocitada, 

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

almacenan péptidos antimicrobianos y las enzimas necesarias para el sistema 

profenoloxidasa. Los mecanismos humorales parecen tener mayor actividad contra 

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

capaz de inhibir el crecimiento bacteriano en plasma, de inhibir actividad enzimática y 

de liberar sustancias causantes de lisis celular, aglutininas y precipitinas. Los péptidos 

antimicrobianos o peneidinas, son proteínas que tienen actividad antibacteriana, 

principalmente contra bacterias Gram positivas, y actividad antifúngica (Söderhäll y 

Cerenius, 1992; Bachére et al., 2000; Rendón y Balcázar, 2003).  

El tratamiento de camarones presuntamente infectados con Vibrio spp. se basa 

principalmente en el uso de antibióticos en el alimento, aunque la susceptibilidad de los 

vibrios a los antibióticos varía ampliamente entre cepas de la misma especie. Existe 

poca información publicada sobre la forma detallada de uso de los antibióticos, aún 

cuando su empleo en acuicultura puede desarrollar resistencia antibiótica en aquellos 

agentes patógenos que infectan animales cultivados (por ejemplo, especies de Vibrio) y 

a humanos (Soto-Rodríguez et al., 2008).  

En los últimos años, se ha pretendido desarrollar técnicas preventivas y 

terapéuticas para reducir o impedir la incidencia de enfermedades en los cultivos; 

considerando que los problemas de enfermedades muchas veces son ocasionados por 

el manejo inadecuado de los antibióticos en el tratamiento de ataques bacterianos. Las 

desventajas en el empleo de antibióticos resulta  generalmente en la creación de 

resistencia, efectos ambientales e incidencia en la salud humana (Sotomayor y 

Balcázar, 2003).  

La utilización de bacterias probióticas, basado en el principio de exclusión 

competitiva de patógenos, y la utilización de la inmunoestimulación como forma natural 

de defensa de los camarones, son dos de los métodos preventivos más prometedores y 

controversiales de los últimos tiempos (Gullian, 2001) 

Los inmunoestimulantes son sustancias de diverso origen que tienen la capacidad 

de regular o modificar la respuesta inmune, por lo que también se les conoce como 
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inmunomoduladores o inmunopotenciadores y pueden ser definidos como un 

componente natural que modula el sistema inmune y que se ve reflejado por el 

incremento de la resistencia del hospedero contra enfermedades que son causadas por 

patógenos. El uso de inmunoestimulantes como suplementos dietéticos, puede mejorar 

la defensa innata de los organismos y ofrecer resistencia a agentes patógenos en los 

períodos de estrés (Bricknell y Dalmo, 2005).  

El sistema inmune de los organismos responde tanto a inmunoestimulantes como 

a agresiones microbianas. La mayoría de  las moléculas inmunoestimulantes son 

fragmentos de la pared celular de microorganismos que hacen a los animales más 

resistentes a infecciones microbianas. Muchos componentes activos son extraídos de 

paredes celulares bacterianas: fragmentos de péptidos muramil, lipopolisacáridos 

(LPS), lipopéptidos y aciloligopéptidos. En la pared celular de levaduras y hongos hay 

principalmente ß-glucanos, moléculas poliglucosas ligadas a través de ß-1,3 en una 

larga cadena y con ramificaciones ß-1,6 de glucosa (Le Moullac et al., 1998). 

Uno de los compuestos usados para la inmunoestimulación es el peptidoglicano 

(PG), un componente esencial de las bacterias que provee rigidez y estructura a las 

células. Prácticamente todas las bacterias contienen una capa de PG, pero varia la 

cantidad, localización y composición específica. Por ejemplo, el PG se encuentra como 

una gruesa capa expuesta de la pared celular de las bacterias gram positivas en 

asociación con ácido lipoteicoico, mientras que en las bacterias gram negativas está 

presente como una delgada capa recubierta por una gruesa capa de LPS (McDonald et 

al., 2005).  

Los β-glucanos poseen actividad inmuno-moduladora, son carbohidratos que 

predominan en las paredes celulares de muchos hongos (Tsoni y Brown, 2007). Una 

fracción significativa de la pared celular de las levaduras está compuesta por β-

glucanos, los cuales han atraído un gran interés por su potencial como 

inmunoestimulantes para los seres humanos, la ganadería y la acuacultura, por 

ejemplo, como aditivos para peces y camarones cultivados (Thanardkit et al., 2002). 

La presencia de compuestos microbianos, tales como los β-glucanos, PG y LPS,  

en el sistema inmune pueden activar directamente las funciones celulares de defensa 

tales como fagocitosis, melanización, encapsulación y coagulación. La acción de los β -

1,3/1,6-glucanos se da mediante la unión a una molécula receptora especifica en la 
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superficie de un fagocito, y una vez que el receptor esta unido al β -1,3/1,6-glucano, la 

célula es más activa en el proceso de eliminación y digestión de bacterias. Algunos 

estudios han demostrado que la activación de la exocitosis de hemocitos granulares es 

inducida por la presencia de β-glucanos, PG o LPS, presentes en la pared celular de 

hongos y bacterias (Johansson y Söderhäll, 1989 y Raa, 1996). 

La manipulación de la respuesta inmune en organismos acuáticos es una práctica 

comúnmente aceptada en muchos sistemas de acuacultura intensiva. Dietas que 

contienen inmunoestimulantes son utilizadas en acuacultura con el propósito de 

aumentar la  resistencia a estrés y enfermedades de peces e invertebrados cultivados 

(Doñate et al., 2010). 

En el presente trabajo de investigación, se evaluó el efecto de una mezcla 

inmunoestimulante (compuesta por 4 bacterias ácido lácticas y una levadura muertas 

por calor), adicionada en el alimento, contra infecciones causadas por Vibrio  en L. 

vannamei, cultivado bajo condiciones experimentales. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La tendencia actual para combatir las enfermedades en los cultivos es restringir 

o reducir el uso de antibióticos debido a la aparición de resistencia bacteriana, 

problemas ecológicos, restricción de las exportaciones por presencia de residuos en los 

tejidos de camarones y su incidencia en la salud humana (Sotomayor y Balcázar, 

2003). 

Es posible un incremento en la resistencia al estrés y/o infecciones bacterianas 

en larvas de peces y camarones peneidos por la administración vía oral de 

inmunoestimulantes (Dehasque et al., 1999).  

En camarones, diversos compuestos de origen microbiano han sido reportados 

como los principales estimulantes de las funciones celulares, tales como los β-

glucanos, lipopolisacaridos y peptidoglicanos; los cuales, han sido evaluados para 

determinar su utilidad en la suplementación contra vibrios y WSSV (Vargas-Albores et 

al., 1998; Itami et al., 1998). 

Sung et al. (1994) encontraron efectos positivos a concentraciones de 0,5 y 1 

mg/mL y no efectivos a 0,25 y 2 mg/mL de glucano  en infecciones experimentales con 

bacterias en Penaeus monodon. El efecto protector duró hasta 18 días después de la 

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

glucanos de paredes celulares de levaduras y observaron un aumento de la resistencia 

de P. monodon frente a la infección con WSSV. 

Le Moullac et al. (1998) han reportado que la respuesta inmune de los 

camarones mejora con inmunoestimulantes de origen bacteriano o fúngico, 

independientemente del método de administración, aunque la ganancia no es 

constante ni reproducible. Para el caso de Litopenaeus stylirostris, estos autores 

reportan que un inmunoestimulante comercial a base de glucanos probado en Tahití 

incrementó entre el 22 y 50 % el número de hemocitos en algunos experimentos. Por 

otro lado, en Nueva Caledonia, esta misma sustancia incrementó el número de 

hemocitos en un 16 % y 8 % en las estaciones cálida y fría, respectivamente. 

La adición de PG en la dieta de camarón tigre, Penaeus monodon, permite  

incrementar la fenoloxidasa y su actividad antibacterial (Itami et al., 1998). Por otro 

lado, Marsupenaeus japonicus, alimentado con PG derivado de Bifidobacterium 
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thermophilum presentó una mayor resistencia contra Vibrio penaeicida,incrementando 

su actividad fagocitica y la inducción de genes relacionados con el sistema inmune 

(Itami et al., 1998; Rattanachai et al., 2004). 

Chang et al. (1999) encontraron que la supervivencia de postlarvas alimentadas 

con β-glucano por 15 días fue significativamente más alta que el grupo alimentado con 

la dieta control cuando se desafiaron con WSSV. El  promedio de supervivencia en el 

grupo alimentado con β-glucano fue del 12.2 % a los 6 días del reto, mientras que las 

postlarvas del grupo control murieron en 5 días. 

La inmunoestimulación por vía oral, incorporando las sustancias 

inmunoestimulantes en el alimento, es el método más práctico para los sistemas de 

cultivo de camarón. Otero (2001) señala la concentración de 50 mg de β-1,3 glucano/kg 

de alimento para juveniles de camarón blanco como la concentración adecuada para 

observar un efecto positivo en su sistema de defensa.  

Coutteau et al. (2001) encontraron que al adicionar un inmunoestimulante 

comercial en el alimento hay una mejora en la supervivencia de Litopenaeus stylirostris 

(53 % menos mortalidad comparada con el grupo control)  después de una infección 

experimental con Vibrio penaeicida. 

Estudios realizados por Cornejo (2001) muestran un efecto protector que se 

obtuvo al inmunoestimular postlarvas  con  β-glucanos, el cual se extendió durante 2 

meses, con una supervivencia del 34 % contra el 11 % del control, aunque sin mostrar 

diferencias significativas. Los animales que recibieron una segunda dosis de 

inmunoestimulación durante el cultivo tuvieron una supervivencia del 48 %, siendo ésta 

significativamente mayor que el control. 

Rodríguez et al. (2007) probaron que si se adicionan β-1,3/1,6-glucanos en la 

dieta, por lo menos 15 días antes de la infección con el virus WSSV, los organismos 

aumentan el nivel de proteína en plasma, la generación de O2 y el número total de 

hemocitos. 

En L. vannamei, la inyección de V. alginolyticus  (1.0 x 105 y 1.8 x 105 

UFC/camarón) causó un decremento en el conteo de hemocitos totales y actividad de 

fenoloxidasa y superóxido dismutasa (Li et al., 2008). 

Fagutao et al. (2008) observaron un aumento en la expresión de crustina, 

lisozima y péptidos antimicrobianos en Marsupenaeus japonicus después de la 
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estimulación con peptidoglicanos, sugiriendo que la inmunoestimulación puede ser 

utilizada con fin profiláctico, ya que mantiene niveles altos de expresión de genes 

relacionados con el sistema inmune. 

Lu et al. (2008) observaron que la estimulación de Macrobrachium rosenbergii  

con LPS puede inducir algunas reacciones inmunes, tales como la actividad de 

profenoloxidasa, opsonización  y actividad antimicrobiana. 

Tseng et al. (2009) evaluaron el efecto de Bacillus subtilis E20 en los parámetros 

inmunes y la resistencia a Vibrio alginolyticus  de L. vannamei. Sus resultados sugieren 

que esta resistencia puede deberse a cambios en la respuesta inmune, tales como 

incrementos en la actividad fenoloxidasa, actividad fagocitica y  la eficiencia para 

remover V. alginolyticus. 

Peraza-Gómez et al. (2010) encontraron que al alimentar camarones 

(Litopenaeus vannamei) con bacterias ácido lácticas  y una levadura vivas adicionadas 

al alimento, aumentó significativamente el número total de hemocitos en comparación 

con el control alimentado sólo con la dieta comercial. 

Partida-Arangure (2009) observó que la adición de una mezcla 

inmunoestimulante (BAL y una levadura, muertas por calor) en el alimento en 

Litopenaeus vannamei causaba inmunoestimulación  por incremento en el número total 

de hemocitos. 

Juveniles de Penaeus monodon alimentados con biofilm de V. alginolyticus, 

durante dos semanas, fueron más resistentes a la inyección con V. alginolyticus y  

WSSV. Esta resistencia estuvo reflejada en una mejor eliminación de dichos patógenos 

de la hemolinfa (Sharma et al., 2010). 

Bai et al. (2010) evaluaron seis estrategias de alimentación: una dieta continua 

libre de inmunoestimulantes (control), alimentación continua con β-glucano o 

glicirricina,  alimentación discontinua con β-glucano y la alimentación con β-glucano y 

glicirricina, alternativamente. Sus resultados muestran que en comparación con la 

glicirricina, el β-glucano podría mantener elevada la inmunidad de los camarones 

durante seis semanas. Sin embargo, la aplicación continua de β-glucano o glicirricina 

causó fatiga en el sistema inmune de L. vannamei, lo que podría evitarse mediante la 

administración discontinua de β-glucano o glicirricina. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El cultivo de camarón constituye una de las actividades de la acuicultura que ha 

tenido un crecimiento más rápido a nivel mundial en los últimos años, constituyéndose 

en un gran promotor de divisas y empleo. México también ha experimentado este 

crecimiento, siendo los estados de Sonora y Sinaloa los principales productores a nivel 

nacional. Sin embargo, el acelerado crecimiento de esta actividad se ha visto 

obstaculizada por la aparición de enfermedades de etiología infecciosa. Entre las que 

encontramos a las causadas por bacterias, particularmente del género Vibrio. No 

obstante, es poca la atención prestada a estos patógenos, ya que la investigación esta 

mayormente concentrada a la erradicación de virus; pasando por alto que los vibrios 

son agentes oportunistas que entran en acción justo cuando el organismo se encuentra 

debilitado; ya sea por la presencia de otras enfermedades tales como las virales o bien 

por cambios medioambientales que favorecen su proliferación. 

 Esta situación provoca el uso irracional de antibióticos y compuestos químicos, 

que a su vez trae consigo la aparición de cepas patógenas resistentes, por lo que en 

este trabajo se plantea como alternativa del uso de microorganismos con potencial 

inmunoestimulante que contrarresten las infecciones causadas por Vibrio spp., 

mejorando la supervivencia y la capacidad inmune de Litopenaeus vannamei. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Una mezcla inmunoestimulante de origen microbiano, adicionada en el alimento, 

mejora la supervivencia y  la capacidad inmune de Litopenaeus vannamei infectado 

experimentalmente con vibrios. 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto en la supervivencia y  la capacidad inmune de una mezcla 

inmunoestimulante, adicionada en el alimento, en Litopenaeus vannamei infectado 

experimentalmente con vibrios. 

 

 

5.1 Objetivos específicos 

 

1. Aislar y caracterizar vibrios de intestino y hepatopáncreas de L. vannamei. 

2. Determinar la supervivencia de camarones inyectados con diferentes dosis de 

vibrios (mezcla de aislados). 

3. Evaluar el efecto de una mezcla inmunoestimulante en la supervivencia de L. 

vannamei infectado experimentalmente con vibrios.  

4. Evaluar el efecto de una mezcla inmunoestimulante en la respuesta inmune de 

camarones infectados experimentalmente con vibrios. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Aislamiento de colonias presuntivas de Vibrio sp. 

 

Se extrajeron los intestinos y hepatopáncreas de 6 camarones (juveniles de L. 

vannamei) enfermos y moribundos infectados con WSSV, los cuales se obtuvieron de 

una granja en Guasave, Sinaloa. Los tejidos se maceraron individualmente en tubos 

Eppendorf estériles con solución salina (NaCl) al 2.5 %. Posteriormente, se sembraron  

por estría cruzada (30 µL) en placas de Petri con Agar Tiosulfato Citrato Bilis Sacarosa 

(TCBS) con 2.5 % de NaCl. Cada macerado se sembró por duplicado. Las placas se 

incubaron a 37 °C por 24 h. Las colonias verdes (no utilizan la sacarosa) aisladas se 

resembraron en un cultivo masivo en Tripticasa de Soya y Agar (TSA) con 2.5 % de 

NaCl y se incubaron a 37 °C por 24 h. Cada aislado de Vibrio presuntivo se almacenó a 

-80 °C en medio TSC con 15 % (v/v) de glicerol. 

 

6.2 Caracterización de los aislados 

6.2.1 Actividad hemolítica en agar sangre 

La actividad hemolítica de los aislados se determinó conforme a la propuesta de 

Cowan y Steel (1993). Se prepararon cajas de Petri con medio de cultivo agar sangre 

(adicionadas con 5 % de sangre humana). Se hicieron perforaciones de 6 mm de 

diámetro en la placa con un horadador estéril. Los aislados se cultivaron en medio 

Tripticasa de Soya Caldo (TSC)  a 37 ºC por 24 h y se centrifugaron a 12 000 x g, por 

10 min. El sobrenadante (50 µL) del cultivo bacteriano se inoculó en los pozos y las 

placas se incubaron a 37 ºC por 24 h, utilizando medio de cultivo para el control 

negativo. Después de este periodo de incubación se determinó el tipo de hemólisis:  

(parcial),  (total) ó  (sin halo de hemólisis) y se midió el diámetro del halo de lisis con 

una regla. Se seleccionaron los aislados  hemolíticos con mayor halo de lisis y los  

hemolíticos para su posterior caracterización, los aislados restantes se esterilizaron y 

se desecharon como medida de bioseguridad. 
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6.2.2 Tinción de Gram  

Se realizó la tinción de Gram a los aislados que presentaron actividad hemolítica. 

Para este análisis se usó un kit comercial. Lo anterior sirvió para determinar si los 

aislados eran  Gram (+) o Gram (-), además se determinó la forma celular característica 

de vibrios (bacilos curvados) mediante su observación bajo el microscopio con el 

objetivo 100X. 

 

6.2.3 Cinética de crecimiento y conteo de aislados presuntivos de Vibrio sp. 

Las fases de crecimiento de las bacterias se determinaron mediante una cinética 

de crecimiento de cada una de los aislados presuntivos de vibrio    y    hemolíticos en 

50 mL de  medio TSC con 2.5% de NaCl. La inoculación del medio se realizó con 20 µL 

del stock del aislado y se incubó a 37 ºC. Se determinó la absorbancia (580 nm) a las 

3, 6, 9, 12, 24 y 48 h en un espectrofotómetro Thermo Spectronic Genesys 2 (Thermo 

Scientific). 

 Para contar las bacterias, se sembraron individualmente en medio TSC con 

2.5 % de NaCl y se incubaron por 24 h a 37 ºC. Las bacterias se centrifugaron a 12, 

000 x g durante 10 min  y se resuspendieron  en 1 mL de solución salina (NaCl 2.5 %) 

estéril. Esta solución se ajustó a una densidad óptica de 1 en un espectrofotómetro 

Thermo Spectronic Genesys 2 (Thermo Scientific) a una longitud de onda de 580 nm. 

Se determinaron las UFC/mL para cada aislado, utilizando el método de diluciones 

seriadas decimales. 

 

6.2.4 Prueba de hidrofobicidad con Rojo Congo 

Para determinar la hidrofobicidad de los aislados, éstos se cultivaron en medio 

TSA con 1.0 % de NaCl, adicionado con Rojo Congo (0.03 %)(Berkhoff y Vinal, 1986). 

Cada aislado se sembró por el método de estría y se incubó a 37 °C por 24 h. Se 

consideró como resultado positivo las colonias con coloración rojiza (indicador de 

virulencia) y negativos aquellas colonias con coloraciones de blanco a translúcido. 
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6.2.5 Determinación de actividad enzimática extracelular 

La producción de enzimas extracelulares se determinó cualitativamente (León et 

al., 2000). Para ello se cultivaron los aislados de Vibrio en medio TSC con 2.5 % de 

NaCl y se incubaron a 37 °C por 24 h. Los cultivos se centrifugaron a 12,000 x g por 

10 min para obtener el sobrenadante. 

 

6.2.5.1 Prueba de degradación de la caseína (proteasas) 

Se prepararon placas con medio basal (agar 1.5 % y extracto de levadura 0.5 %) 

adicionado con 2 % de leche descremada, se realizaron perforaciones de 6 mm 

diámetro con un horadador estéril. Los pozos fueron inoculados con 50 μL del 

sobrenadante de los cultivos, se utilizó como control el medio de cultivo. Las placas se 

incubaron a 37 °C por 24 h. Se consideró como resultado positivo los aislados que 

formaron un halo transparente alrededor del pozo. 

 

6.2.5.2 Prueba de hidrólisis de la gelatina (proteasas) 

Se prepararon placas con medio basal (agar 1.5 % y extracto de levadura 0.5 %) 

adicionado con 1 % de gelatina. Se  realizaron perforaciones de 6 mm diámetro con un 

horadador estéril. Los pozos fueron inoculados con 50 μL del sobrenadante de los 

cultivos, se utilizó como control el medio de cultivo. Las placas se incubaron a 37 °C 

por 24 h. Se consideró como resultado positivo los aislados que formaron un halo 

nuboso alrededor del pozo. 

 

6.2.5.3 Prueba de hidrólisis de Tween 80 (lipasas) 

Se prepararon placas de Petri con medio basal (agar 1.5 % y extracto de 

levadura 0.5 %) adicionado con 1 % de Tween 80. Se realizaron perforaciones (6 mm 

de diámetro) con un horadador estéril de forma homogénea. Los pozos fueron 

inoculados con 50 μL del sobrenadante de los cultivos, se utilizó como control medio 

de cultivo. Las placas se incubaron a 37 °C por 24 h. Se consideró como resultado 

positivo los aislados que formaron un halo nuboso alrededor del pozo. 
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6.3 Identificación de los aislados de Vibrio 

6.3.1 Extracción de ADN bacteriano con el kit Bactozol (MRC, Cincinnati, 
OH., USA) 

Se inocularon individualmente 20 µL de cada aislado stock en medio TSC con 2.5 

% de NaCl y se incubaron por 24 h a 37 °C. Sé colocó 1 mL de cada cultivo en un tubo 

Eppendorf y se centrifugó durante 5 min a 6,000 x g. Se decantó y se repitió el paso 

anterior dos veces más en el mismo tubo. Se preparó una solución agregando 360 µL 

de bactozol y 40 µL de lisozima. Se agregaron 100 µL de la solución a cada tubo, 

agitando con el vortex para homogeneizar. La suspensión se incubó a 50 °C durante 1 

h para mejorar la lisis celular. Se adicionaron 400 µL de DNAzol a cada tubo  y se 

incubaron 15  min a temperatura ambiente. Posteriormente se centrifugaron durante 7 

min a 10,000 x g y se recuperaron 400 µL de sobrenadante en un tubo nuevo, 

procurando no resuspender la pastilla al introducir la punta de la pipeta. 

Se precipitó el ADN del lisado adicionando 500 µL de etanol al 100 % a cada 

tubo. Las muestras se mezclaron invirtiendo los tubos lentamente (5-8 veces) y se 

incubaron a temperatura ambiente por 10 min. Se aseguró que el DNAzol y el etanol se 

mezclaran bien para formar una solución homogénea. Se centrifugó a 3,000 x g 

durante 5 min y  se decantó el sobrenadante.  

Se  adicionó 1 mL de etanol al 75 % al ADN precipitado, se suspendió el ADN en 

el etanol invirtiendo los tubos 3-6 veces. Se centrifugó 4 min a 4,000 x g, se decantó  y 

se centrifugó durante 30 s. Cuidadosamente se eliminó el exceso de sobrenadante con 

la punta de una pipeta dejando sólo el pellet formado. Se colocaron los tubos abiertos 

sobre un termo block precalentado a 55 °C por 10 min. Al final se adicionaron 30 µL de 

agua ultrapura a  cada tubo y se almacenaron a -20 °C. 

El  producto de la extracción se visualizó en un gel de agarosa al 1 % 

(electroforesis en gel) teñido con bromuro de etidio. La visualización del gel se realizó 

con luz UV.  

 

6.3.2 Amplificación del gen 16S ribosomal  

Para la amplificación del ADNr de la subunidad 16S se utilizaron oligonucleótidos 

universales diseñados en base a secuencias conservadas del gen que codifica para la 

subunidad ribosomal 16S (Jensen  et al., 2002). Los oligos que se utilizaron en la PCR 
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fueron 27f (sentido) 5’-AGAGTTTTGATCCTGGCTCAG-3’ y 1492r (contrasentido) 5’-

TACGGCTACCTTGTTACGACTT-3’. El tamaño esperado del fragmento fue de 

aproximadamente 1.5 kb. La mezcla de reacción para la PCR se realizó en tubos 

Eppendorf de 0.2 mL en un volumen total de 25 µL, como sigue: 14 µL de H2O; 2.5 µL 

de búfer de reacción 10X; 1.0 µL de dNTPs (10 mM cada uno; Promega); 2.5 µL de 

cada oligo (100 µM) y 0.5 µL de Taq polimerasa (5 U/µL; Promega). Se añadió 1 µL del 

ADN obtenido en la extracción. La amplificación se realizó en un termociclador 

Biometra Tpersonal (Whatman) usando el siguiente programa: desnaturalización inicial 

a 95 °C por 5 min; 30 ciclos a 95 °C por 1 min, 60 °C por 1 min para el anillado de los 

oligonucleótidos y 72 C por 45 s para la extensión final. Los fragmentos amplificados 

se visualizaron (incluido un marcador de peso molecular de 1 kb)  en un gel de agarosa 

al 1 % (electroforesis en gel), teñido con bromuro de etidio. La visualización del gel se 

realizó con luz UV. 

 

6.3.3 Limpieza y cuantificación del producto de PCR 

Para la purificación del producto de PCR, primeramente se agregó NaCI  6 M en 

una proporción 3:1 a los tubos de reacción, agitando suavemente y dejando reposar 

por 15 min. Posteriormente, utilizando una pipeta, se pasó el contenido del tubo por 

una columna con un filtro  de fibra de vidrio MILLIPORE. Se desechó el líquido restante 

en la columna. Se  lavó 4 veces la columna adicionando 450 L de solución de lavado 

(New Wash). Para cada lavado se agitó la columna en un vortex y se centrifugó a 14 

000 x g durante 30 s. Se eliminó el líquido en la columna y se centrifugó nuevamente a 

14 000 x g, durante 30 s. La columna se transfirió a un tubo nuevo y se lavó con 30 L 

de agua ultra pura caliente (55 °C), se incubó a 55 °C por 5 min y se centrifugó a 14 

000 x g, durante 30 s. Se eliminó la columna y el DNA contenido en el tubo se guardó a 

-20 °C.  

 El ADN se cuantificó mediante el Kit comercial Quant-it dsDNA HS (Invitrogen). 

En un tubo Falcon se preparó la solución de trabajo (ST) diluyendo el fluoróforo 

(fluoróforo, 0.25 μL; buffer, 49.75 y H2O, 150 μL). Se  prepararon 5 estándares a partir 

del estándar 2 (ST2, 10 ng/μL) en tubos Eppendorf (lisos) de 600 μL. La preparación de 

los estándares fue de la siguiente manera: 5 ng (199.5 μL ST + 0.5 μL ST2), 10 ng (199 
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μL ST + 1.0 μL ST2), 15 ng (198.5 μL ST + 1.5 μL ST2), 20 ng (198 μL ST + 2.0 μL 

ST2)  y 25 ng (197.5 μL ST + 2.5 μL ST2), mezclando por dos a tres segundos. Para 

las muestras de ADN a evaluar se adicionaron 199 μL de la solución de trabajo y 1 μL 

del producto de PCR. Todos los tubos se incubaron a temperatura ambiente por 2 min. 

Posteriormente se procedió a la calibración del fluorómetro (Qubit, Invitrogen, Turner 

Biosystems) con los  estándares  de 5 y 25 ng y se tomó la lectura para cada uno de 

los estándares (curva estándar) y las muestras. Para calcular la concentración de las 

muestras se realizó una regresión lineal con los valores obtenidos en las lecturas de los 

estándares (utilizando una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2007). Se  utilizó la 

ecuación de la curva para determinar la concentración de las muestras, la cual fue 

dada en ng/μL). 

 

6.3.4 Secuenciación del producto amplificado 

El producto de PCR, limpio y cuantificado, se envió a secuenciar al laboratorio de 

Química del ADN del CINVESTAV-IPN, Unidad Irapuato. Finalmente, la secuencia 

obtenida se comparó con las secuencias nucleotídicas reportadas en la base de datos 

del GenBank perteneciente al National Center for Biotechnology Information (NCBI), 

utilizando el programa Basic Local Alignment Search Tool (BLAST, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). Las alineaciones de las secuencias se realizaron 

mediante el software Clustal W de la European Bioinformatic Institut (EBI-Reino Unido, 

www. ebi.ac.uk) que forma parte de la European Molecular Biology Laboratory (EMBL). 

 

6.4 Obtención de juveniles de Litopenaeus vannamei y análisis para la detección 

del virus de la mancha blanca (WSSV) 

 Los organismos utilizados en cada uno de los experimentos se obtuvieron de 

una granja del municipio de Guasave, Sinaloa. Se  analizó una muestra de los lotes de 

organismos utilizados para cada experimento mediante PCR para detectar la presencia 

del virus WSSV. 
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6.4.1 Análisis de WSSV 

Para la extracción de ADN, se utilizó una lamela branquial de cada organismo, se 

colocó en 400 L del reactivo DNAzol (Invitrogen), se maceró con un pistilo y se  

incubó por 30 min. Posteriormente, se centrifugó a 12 000 x g, durante 10 min. Se 

recuperaron 300 L del sobrenadante. Se agregaron 600 L de etanol absoluto frío y 

se dejó reposar por 15 min, agitando periódicamente. Después se centrifugó a 10 000 x 

g, durante 5 min y se descartó  el sobrenadante. La pastilla se resuspendió en 1 mL de 

etanol al 70 % frío y se centrifugó a 10 000 x g durante 5 min. Se decantó el 

sobrenadante. Cuidadosamente se eliminó el líquido restante con la pipeta. Los tubos 

se colocaron en un termoblock a 55 °C hasta secar y se añadieron 30 L de agua 

ultrapura caliente (55 °C). Finalmente, se agitó la muestra en un vortex y se centrifugó 

a 10 000 x g durante 30 s. Las muestras se almacenaron a –20 °C. 

La detección de WSSV por PCR se realizó en dos fases, todas las muestras 

fueron sometidas a una PCR  sencilla y  sólo  las muestras que resultaron negativas se 

analizaron con la PCR anidada. Los primers que se utilizaron para la PCR sencilla 

fueron WSSV1 out (sentido) 5’-ATC ATG GCT GCTTCA CAG AC 3’ y WSSV2 out 

(contrasentido) 5’-GGC TGG AGA GGA CAA GAC AT 3’. Para la PCR anidada se 

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

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

del fragmento del primer PCR fue de 982 pb y de 570 pb para la PCR anidada. Se 

usaron tubos Eppendorf de 0.2 mL para preparar la mezcla de reacción para la PCR 

sencilla y la anidada; la cual incluyó 0.4 mM de dNTP, 4 mM de MgCl2, 0.5 M de 

primers (WSSV), 1.25 U de Taq ADN polimerasa (Promega) y 1x de búfer Taq. El 

volumen de la reacción fue de 25 L. La amplificación se llevó a cabo en un 

termociclador Biometra Tpersonal bajo las siguientes condiciones: desnaturalización 

inicial a 95 °C, por 4 min, 40 ciclos a 95 °C, por 1 min, 55 °C, por 30 s, 72 °C, por 1 min 

y una extensión final a 72 C, por 5 min. Los fragmentos amplificados se visualizaron 

(incluido un marcador de peso molecular de 1 kb) en un gel de agarosa al 1 %, teñido 

con bromuro de etidio. La visualización del gel se hizo con luz UV (Kimura et al., 1996). 
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6.5 Evaluación del efecto de bacterias del género Vibrio en camarones cultivados 

bajo condiciones experimentales 

6.5.1 Experimento  I 

Los organismos se obtuvieron de una granja de Guasave, Sinaloa. El peso 

promedio de los camarones fue de 9.8 ± 2.5  g y estaban aparentemente sanos. Se  

utilizaron  tinas ovaladas de plástico (120 L) con 80 L de agua de mar filtrada (20 m) y 

se alimentaron diariamente con Camaronina® (Purina, México) a razón del 5.0 % del 

peso corporal en 2 raciones (09:00 y 17:00 h). Se colocaron 5 organismos por tina y los 

tratamientos se hicieron por duplicado. Se mantuvieron con aireación constante y se 

realizó un recambio del 50 % de agua cada 3 d. Mediante sifoneo se eliminó 

diariamente la materia partículada del fondo de las tinas; recuperando enseguida el 

volumen de agua perdido. El experimento tuvo una duración de 15 días (5 días fueron 

para la aclimatación). Transcurridos los 5 días de aclimatación, los organismos de los 

tratamientos con Vibrio se inyectaron con 30 L de  una mezcla de los 4 aislados -

hemolíticos de Vibrio que presentaron mayor halo de lisis en la prueba de hemólisis,  

mientras que a los organismos del control se les inyectó el mismo volumen de solución 

salina (2.5% NaCl). Tratamientos: 1) Control, Camaronina®  + 30 L solución salina (2.5 

% NaCl); 2) Camaronina® + Vibrio (40 UFC); 3) Camaronina® + Vibrio (400 UFC); 4) 

Camaronina® + Vibrio (4000 UFC);  5) Camaronina® + Vibrio (20,000 UFC); 6) 

Camaronina® + Vibrio (40,000 UFC). Los tratamientos se hicieron por duplicado debido 

a la poca disponibilidad de organismos. Durante el experimento se registró la 

mortalidad y al  final del mismo, la supervivencia. Se tomaron las variables 

fisicoquímicas del agua como: temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. Además, los 

organismos estuvieron sujetos a fotoperiodo natural. 

Debido a que en este experimento se presentó una supervivencia del 100 % en 

todos los tratamientos, se hizo necesario incrementar las concentraciones de UFC de 

Vibrio para el inóculo. 

 

6.5.2 Experimento II 

Se utilizaron organismos de 10.5 ± 2.6 g, aparentemente sanos, siguiendo la 

metodología descrita para el primer experimento y solamente se modificó la 
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concentración de UFC de Vibrio, quedando de la siguiente manera: 1) Control, 

Camaronina® + 30 L solución salina (2.5 % NaCl); 2) Camaronina® + Vibrio (2 x 105 

UFC); 3) Camaronina® + Vibrio (4 x 105 UFC); 4) Camaronina® + Vibrio (2 x 106 UFC);  

5) Camaronina® + Vibrio (4 x 106 UFC); y 6) Camaronina® + Vibrio (8 x 106 UFC). Los 

tratamientos se hicieron por duplicado. Durante el experimento se registraron las 

variables fisicoquímicas del agua,  la mortalidad, y al  final del mismo, la 

supervivencia. 

 

6.5.3 Experimento III 

Para observar la reproducibilidad del experimento II se realizó un tercer 

experimento, para el cual se utilizaron organismos con peso aproximado de 6.9 ± 1.1 g. 

Las condiciones de cultivo y tratamientos fueron similares al segundo experimento, solo 

que en éste se colocaron 10 organismos  por tina y los tratamientos se hicieron por 

triplicado.  

 

6.5.3.1 Determinación de LD50 

A partir de los resultados del experimento III se determinó la dosis de Vibrio  a la 

cual el 50 % de los organismos bajo tratamiento mueren (LD50)  con la que se trabajó 

en la segunda parte del estudio referida a la determinación del efecto de aislados con 

potencial inmunoestimulante en la supervivencia y sistema inmune  de L. vannamei, 

infectado experimentalmente con vibrios. 

El cálculo de la LD50 se realizó mediante el análisis Probit (Finney, 1952), el cual 

es un tipo de regresión utilizada para variables con respuestas binomiales, siendo su 

principal uso la determinación de la LD50. El análisis Probit puede ser realizado a ojo, a 

través de cálculos a mano, o mediante un programa estadístico.  En este caso se utilizó 

el paquete estadístico PASW Statistics 18 para determinar la LD50. 
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6.6 Evaluación de una mezcla inmunoestimulante de origen microbiano, en la 

supervivencia y el sistema inmune de L. vannamei infectado experimentalmente 

con vibrios 

Una vez determinada la LD50 de Vibrio para infectar a los organismos, se realizó 

el experimento en el cual se evaluó el efecto de una mezcla inmunoestimulante en L. 

vannamei. Al alimento utilizado se le adicionaron los microorganismos muertos por 

calor (BAL y levadura) para el tratamiento de la infección producida por Vibrio. 

 

6.6.1 Composición de la mezcla inmunoestimulante 

Se  usó una mezcla inmunoestimulante (MI) compuesta por 4 bacterias ácido 

lácticas y 1 levadura, previamente utilizada por Peraza-Gómez (2008) y Partida-

Arangure (2009), la concentración de la mezcla utilizada fue de 2 x 106 UFC/g (es 

decir 4 x 105 UFC/g de cada aislado). Los aislados se conservan en el Departamento 

de Acuacultura CIIDIR-IPN (Unidad Sinaloa).  

 

6.6.2 Incorporación de la mezcla inmunoestimulante (MI) al alimento 
balanceado 

La mezcla de microorganismos previamente muertos por calor (70 ºC) se 

incorporó al alimento balanceado (Camaronina®, Purina, México) utilizando como 

atractante y ligante Dry Oil® (DO, Innovaciones Acuícolas S.A. de C.V.), siguiendo las 

instrucciones indicadas por el fabricante. También se impregnó de DO el alimento para 

el control sin la mezcla de microorganismos. 

El alimento se secó a temperatura ambiente durante 5 h, revolviendo 

manualmente cada hora y posteriormente se guardó en bolsas de plástico a 4 °C por 5 

días. 

 

6.6.3 Experimento IV 

Este experimento tuvo una duración de 21 días. Se utilizaron tinas de plástico con 

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

cada tina se colocaron 10 organismos con un peso aproximado de 8.1 ± 1.4 g. Se contó 

con 2 tratamientos control, los cuales se alimentaron con Camaronina® + DO. Los 

organismos tratados con la MI se alimentaron durante los primeros 6 días con el 
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alimento adicionado con microorganismos, en 3 diferentes intervalos de frecuencia 

(diariamente, cada 3 días y cada 6 días). Durante los días intermedios se alimentaron 

con alimento + DO. En el día 7, los organismos de los tratamientos 2, 3, 4 y 5 se 

inyectaron con el inoculo de vibrios (LD50) y el tratamiento 1 (control) se inyectó con 

solución salina (2.5% NaCl). Los tratamientos quedaron de la siguiente manera: 1) 

Camaronina® + DO + 40 µL de solución salina (NaCl 2.5 %); 2) Camaronina® + DO+ 40 

µL Vibrio LD50; 3) Camaronina® + DO+ MI (diariamente) + 40 µL Vibrio LD50; 4) 

Camaronina® + DO + MI (cada 3 días) + 40 µL Vibrio LD50; 5) Camaronina® + DO + MI 

(cada 6 días) + 40 µL Vibrio LD50. Los tratamientos se hicieron por triplicado. Los 

organismos se alimentaron al inicio a razón de 5.0 % del peso corporal, 2 veces al día 

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

se hizo por sifoneo y el agua desechada se recuperó inmediatamente. Durante el 

experimento se registraron las variables fisicoquímicas del agua: temperatura, salinidad 

y oxígeno disuelto. Además, los organismos estuvieron sujetos a fotoperiodo natural. El 

análisis de los nutrientes (amonio, nitritos y nitratos) se realizó al inicio, a los 12 días y 

al final del experimento, se hizo por métodos químicos ya estandarizados 

internacionalmente (Strickland y Parsons, 1972), antes del recambio del 50 % de agua. 

Al final del experimento se tomaron muestras de hemolinfa para determinar los 

parámetros inmunológicos. 

 

6.6.3.1 Obtención de la hemolinfa 

 La extracción de hemolinfa se realizó con jeringas para insulina (27G x 13 mm) 

de la parte ventral que comprende el primer segmento de los pleópodos, ligeramente 

anterior al poro genital. La jeringa se cargó con una solución isotónica para camarón y 

EDTA como anticoagulante (SIC- EDTA, Na
2
) (NaCl 450 mM, KCl 10 mM, Hepes 10 

mM + EDTA, Na
2 10 mM, pH 7.3, 850 mOsm/kg) previamente enfriado a 4 °C (Vargas-

Albores et al., 1993) en una proporción 2:1 (2 volúmenes de SIC-EDTA por cada 

volumen extraído de hemolinfa). 
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6.6.3.2 Conteo y separación de hemocitos 

 Se  utilizó una cámara de Neubauer con una retícula de 0.01 mm para realizar el 

conteo de hemocitos. Se tomaron 50 µL de hemolinfa y se diluyeron en una solución de 

formol al 4 % en una proporción 1:3 (v/v).  A partir de esta dilución se realizaron 2 

conteos en un microscopio óptico con el objetivo 40X. Para separar los hemocitos del 

plasma se centrifugó la muestra a 3000 x g, por 3 min, a 4 °C. Se separó el plasma del 

paquete celular. Las células se lavaron con 1 mL de SIC  y se  centrifugaron  a 3000 x 

g, por 3 min, a 4 °C. Se adicionaran 600 µL de cacodilato de sodio 10 mM  a pH 7 y se 

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

contenido celular (sobrenadante del lisado de hemocitos, SLH). El SLH y el plasma se 

congelaron a –70 C para la determinación de enzimas hidrolíticas y proteína.  

 

6.6.3.3 Determinación de la actividad de enzimas lisosomales 

Para la determinación de las enzimas hidrolíticas en plasma y SLH se utilizó el 

kit API ZYM (BioMérieux). 

 Se hicieron mezclas (pools) de 6 organismos, 2 por cada tratamiento. Se 

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

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

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

a 5 con base a la escala de color dada por el fabricante. Esta escala se transformó a 

nanomoles (nM) de sustrato hidrolizado. La actividad se expresó como unidades, 

donde una unidad representa el sustrato hidrolizado en nM/mg de proteína (U/mg de 

proteína). 

 

6.6.3.4 Detección de la actividad de la lisozima 

Se preparó una solución de 4 mg/mL de la bacteria liofilizada Micrococcus luteus 

(Sigma) en agua destilada y un búfer (Tris-HCl 50 mM, pH 5.2) con el cual se preparó 

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

°C. A 14 mL del búfer se le agregó 1 mL de la solución bacteriana y se mezcló. La 

mezcla se vació en una caja de Petri y se hicieron 8 pozos de 6 mm de diámetro, los 

cuales se llenaron con 30 µL de cada muestra de SLH, saliva de humano (diluida 1:9 



FLORES-MIRANDA, 2010  23 

 

en solución salina 0.1 % NaCl) como control positivo y búfer como control negativo. Las 

muestras se incubaron por 48 h a 37 °C y se midió el diámetro del halo de lisis. Los 

resultados se expresaran en unidades (0.1 mm = 1 U) relacionadas a la proteína (U/mg 

de proteína). El análisis se realizo por triplicado (3 pozos por muestra). 

6.6.3.5 Proteína 

La concentración de proteína se determinó de acuerdo al método descrito por 

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

estándar. 

 

6.7 Análisis estadístico 

 

Los resultados de supervivencia para el IV experimento se sometieron a análisis 

de varianza, previa transformación de los porcentajes de supervivencia por medio de 

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

Para comparar los datos obtenidos en el conteo de hemocitos en cada uno  de los 

tratamientos del IV experimento, primero se llevó a cabo una prueba de normalidad 

(Kolmogorov-Smirnov) y homocedasticidad (Bartlett). Posteriormente, se realizó un 

ANDEVA de una vía para detectar diferencias entre tratamientos (p<0.05) y una prueba 

de Tukey (HSD) para identificar la naturaleza de estas diferencias (p<0.05). 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Aislamiento de colonias presuntivas de Vibrio sp. 

Se obtuvieron colonias verdes en 7 placas inoculadas con hepatopáncreas y 5 

con macerado de intestino de L. vannamei. Se obtuvieron 30 aislados, 25 de 

hepatopáncreas y 5 de de intestino. Para nombrarlas se les asignó una nomenclatura 

que atiende al género de la bacteria (presuntivamente Vibrio), órgano de extracción, 

organismo del cual se aisló y número de secuencia del orden en el que fueron aisladas. 

De acuerdo a la nomenclatura asignada, los aislados fueron nombrados sucesivamente 

de VHPC1 a VHPC25. Los aislados de intestino fueron nombrados sucesivamente de 

VIC26 a VIC30. 

 

7.2. Caracterización  de los aislados presuntivos de Vibrio sp. 

7.2.1 Prueba de hemólisis en agar sangre 

De los 30 aislados presuntivos de Vibrio, tres presentaron hemólisis , 11 

hemólisis  y 16 hemólisis  (Cuadro 1). Respecto al tamaño del halo de lisis, se 

seleccionaron nueve aislados  hemolíticos con diámetro entre 2 y 13.5 mm, a las 

restantes no se les determinó el tamaño del halo debido a que la actividad era mínima. 

Además, también se conservaron los tres aislados con hemólisis , con la finalidad de 

utilizarlos como control en pruebas posteriores. 

Los aislados VHPC18, VHPC23, VHPC24 y VIC30, por su alta actividad 

hemolítica, fueron elegidos  para determinar su patogenicidad in vivo.  

 

 

7.2.2 Determinación de la tinción de Gram y forma  celular 

Todos los aislados resultaron Gram negativos y con forma de bacilo curvado, 

característica de Vibrio. 
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Cuadro 1. Aislados presuntivos de vibrios del intestino y hepatopáncreas de Litopenaeus 
vannamei.  Prueba de hemólisis en  sangre de humano (HSH). DH=diámetro del halo, ND=no 

determinado. 

 

 

7.2.3 Cinética de crecimiento y conteo de aislados presuntivos de Vibrio sp. 

En la figura 1 se muestran los resultados de la cinética de crecimiento de los 12 

aislados caracterizados ( y  hemolíticas). La mayoría de los aislados inició su  fase 

exponencial  a las 3 h  con una duración, mínima de 3 h y máxima de 9 h. El aislado  

VHPC24 inició su fase exponencial a las 6 h, con duración aproximada de 18 h. 

En el Cuadro 2 se dan a conocer las UFC/mL para cada aislado, dichos valores 

oscilaron entre 5.75 x 106 y 9.05 x 107  UFC/mL. Los aislados utilizados como inóculo 

para infectar a los camarones presentaron los siguientes valores: 2.295 x 107,  5.950 x 

107, 7.050 x 106  y 9.050 x 107 UFC/mL para VHPC18, VHPC23, VHPC24 y VIC30, 

respectivamente. 

Aislado HSH DH (mm) 

 

Aislado HSH DH (mm) 

VHPC1  -- VHPC16 Α ND 

VHPC2 β 1 VHPC17 Α ND 

VHPC3 β 1 VHPC18 Β 8 

VHPC4 β 2 VHPC19 Β 7.5 

VHPC5 β 1 VHPC20 Α ND 

VHPC6 β 1 VHPC21 Α ND 

VHPC7 β 1 VHPC22 Α ND 

VHPC8  -- VHPC23 Β 8 

VHPC9 α ND VHPC24 Β 13 

VHPC10 β 5 VHPC25 Α ND 

VHPC11 α ND VIC26 Β 1 

VHPC12  -- VIC27 Β 7 

VHPC13 β 1 VIC28 Α ND 

VHPC14 α ND VIC29 Α ND 

VHPC15 β 6 VIC30 Β 13.5 
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Figura 1. Aislados presuntivos de vibrios del intestino y hepatopáncreas de Litopenaeus 

vannamei. Cinética de crecimiento bacteriano en medio TSC con 2.5 % de NaCl. El cultivo se 

llevó a cabo a 37 °C por 48 h. 
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Cuadro 2.  Aislados presuntivos de vibrios del intestino y hepatopáncreas de Litopenaeus 

vannamei. Conteo de  UFC/mL de cada uno de los aislados. La densidad óptica fue igual a 

uno. 

 

7.2.4 Prueba de hidrofobicidad con Rojo Congo  

Esta prueba se aplicó a los aislados VHPC18, VHPC23, VHPC24 y VIC30, 

seleccionados para constituir  la mezcla  que se inoculó a los organismos del primer 

experimento para determinar su patogenicidad in vivo, así como a dos de los aislados 

con hemólisis  (VHPC1 y VHPC8). Los cuatro aislados  hemolíticos fueron rojo 

congo positivo y los  hemolíticos Rojo Congo negativo (Cuadro 3). 

 

 

Cuadro 3. Aislados presuntivos de vibrios del intestino y hepatopáncreas de Litopenaeus 

vannamei. Pruebas de tinción de Gram, hidrofobicidad y actividad enzimática extracelular. H24= 

Diámetro del halo a las 24 h. H48= Diámetro del halo a las 48 h. 

Aislado Gram Rojo Congo 

Degradación de 

la caseína  

Hidrólisis de la 

gelatina 

Hidrólisis de  

Tween 80 

H24 H48 H24 H48 H24 H48 

VHPC1 - - - - - - - - 

VHPC8 - - - - - - - - 

VHPC18 - + - - - - - - 

VHPC23 - + 7 mm 16 mm 12 mm 22 mm 2 mm 7 mm 

VHPC24 - + - - - - - - 

VIC30 - + - - - - - - 

 

Aislado UFC/mL  Aislado UFC/mL 

VHPC1 2.910 x 10
7
  VHPC18 2.295 x 10

7
 

VHPC4 1.685 x 10
7
  VHPC19 2.305 x 10

7
 

VHPC8 1.990  x 10
7
  VHPC23 5.950 x 10

7
 

VHPC10 1.635 x 10
7
  VHPC24 7.050 x 10

6
 

VHPC12 4.050 x 10
7
  VIC27 5.750 x 10

6
 

VHPC15 2.650 x 10
7
  VIC30 9.50 10

7
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7.2.5 Actividad enzimática extracelular 

De los aislados VHPC1, VHPC8, VHPC18, VHPC23, VHPC24 y VIC30, 

solamente el aislado VHPC23 presentó actividad hidrolítica en leche descremada, 

gelatina y Tween 80 (Cuadro 3). A las 24 h de incubación, el aislado VHPC23 presentó 

halos de 7, 12 y 2 mm en los sustratos caseína, gelatina y Tween 80, respectivamente. 

A las 48 h, el mismo aislado presentó halos de 16, 22 y 7 mm en los tres substratos 

respectivos. Como lo muestran los resultados, el aislado VHPC23 tiene una importante 

actividad proteolítica y lipolítica.   

 

7.3 Identificación de los aislados de Vibrio 

El producto amplificado por la PCR fue de aproximadamente 1500 pb. Las 

secuencias de vibrios obtenidas fueron comparadas con secuencias previamente 

reportadas en el banco de datos (Genbank). El análisis de estas secuencias mostró 

una homología del 98 % con Vibrio sinaloensis. Adicionalmente, estas secuencias 

también fueron analizadas con el programa MegAlign del software DNASTAR (version 

2.0 Madison, Wisconsin, USA), encontrándose una homología de 98.1 % a 100 % entre 

las secuencias de vibrio. La homología observada entre las secuencias de los aislados 

VHPC18 y VHPC23 fue del 100 %. A su vez estos aislados presentaron un 99.9 % de 

homología con el aislado VHPC24. El aislado VIC30 presentó una homología de 99.9 

%, 99.9 %  y 99.6 % con los aislados VHPC18, VHPC23 y VHPC24, respectivamente 

(Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  Porcentaje de similitud de secuencias de vibrios aislados de Litopenaeus vannamei  

comparadas con  secuencias reportadas en el GenBank. 

 

Secuencias de vibrios 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Vibrio parahaemolyticus 97.1 96.8 97.0 96.7 96.7 96.4 96.6

2 Vibrio neptunius 98.5 97.6 98.0 98.0 97.8 97.8

3 Vibrio coralliilyticus 97.9 98.2 98.2 98.1 98.0

4 Vibrio sinaloensis 98.3 98.3 98.1 98.2

5 VHPC18 100.0 99.9 99.9

6 VHPC23 99.9 99.9

7 VHPC24 99.6

8 VIC30
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7.4 Evaluación del efecto de bacterias del género Vibrio en camarones cultivados 

bajo condiciones experimentales 

7.4.1 Experimento I 

7.4.1.1 Supervivencia de los camarones infectados experimentalmente 
con dosis entre 40 y 40,000 UFC de vibrios 

Los resultados obtenidos mediante la PCR anidada muestran que un 60 % de 

los organismos utilizados en el experimento estaban infectados con WSSV. Los 

resultados del primer experimento mostraron una supervivencia del 100 % en todos los 

tratamientos, sugiriendo que las concentraciones letales para los organismos se 

encuentran por encima de las utilizadas, por lo que fue necesario incrementar las 

concentraciones de UFC de Vibrio en el inóculo. 

 

7.4.1.2 Parámetros fisicoquímicos (oxígeno disuelto, pH, temperatura y 
salinidad) 

Los parámetros fisicoquímicos se mantuvieron dentro de los intervalos óptimos 

para el cultivo del camarón blanco durante los 10 días del experimento (Cuadro 5). 

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

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

oxígeno disuelto mostró valores promedio entre 6.1 ± 0.3 y 6.6 ± 0.4 mg/mL. El pH  se 

mantuvo entre 8.1 ± 0.0 y  8.2 ± 0.2. La temperatura se mantuvo entre 22.9 ± 0.1 y 23.9 

± 0.4°C. La salinidad permaneció constante a 35 ‰. 

 

Cuadro 5. Oxígeno disuelto, pH, temperatura y salinidad del agua del sistema de cultivo en el 

experimento I. Se indican los promedios ± DE. 

Tratamientos (UFC) OD (mg/L)  pH T (°C)  S (‰)  

CONTROL  6.5±0.3 8.1±0.1 23.5±0.5  35±0.0 

40 6.6±0.4 8.1±00 23.0±0.2 35±0.0 

400  6.5±0.2 8.1±0.1 23.9±0.4 35±0.0 

4,000  6.1±0.3 8.2±0.2 22.9±0.1 35±0.0 

20,000  6.4±0.5 8.2±0.1 23.7±0.3 35±0.0 

40,000 6.3±0.2 8.2±0.0 22.9±0.2 35±0.0 

ÓPTIMO  4.0 a 10.0 8.1 a 9.0 23 a 30 15 a 35 
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7.4.2 Experimento II 

7.4.2.1 Supervivencia de los camarones infectados experimentalmente 
con dosis entre 2 x 105  y 8 x 106  UFC de vibrios 

El 60 % de los organismos utilizados en este experimento fueron portadores 

asintomáticos de WSSV (PCR anidada). En el segundo experimento se presentaron 

mortalidades de organismos, sugiriendo así la patogenicidad de los aislados 

presuntivos de Vibrio. El  tratamiento control y aquel en el cual se inyectaron 2 x 105 

UFC presentaron una supervivencia del 100 %. En el tratamiento de 4 x 105 UFC se 

presentó una supervivencia de 60 % para ambas réplicas. Se obtuvo un 40 % de 

supervivencia en el tratamiento con 2 x 106 UFC. El tratamiento con 4 x 106 UFC 

presentó un 40 % de supervivencia en una de las réplicas y 20 % en la otra. La 

supervivencia en  la concentración de 8 x 106 UFC fue de 0 % (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Supervivencia de los camarones infectados con vibrios en el experimento II. 
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7.4.2.2 Parámetros fisicoquímicos (oxígeno disuelto, pH, temperatura y 
salinidad) 

Los parámetros fisicoquímicos se mantuvieron dentro de los intervalos óptimos 

según lo señalado por Brock y Main (1994) para el cultivo del camarón blanco (Cuadro 

6). Solo para el caso del pH y la temperatura se encontraron mínimas variaciones por 

debajo del intervalo óptimo. El oxígeno disuelto mostró valores promedio entre 6.0 ± 0.2 

y 6.4 ± 0.3 mg/L. El pH se mantuvo entre 8.0 ± 0.1 y  8.3 ± 0.3. La temperatura se 

mantuvo entre 22.8 ± 0.2 y 23.8 ± 0.4 °C. La salinidad permaneció constante a 35 ‰. 

 

 

Cuadro 6. Oxígeno disuelto, pH, temperatura y salinidad del agua del sistema de cultivo de los 

tratamientos en el experimento II. Se indican los promedios ± DE. 

 

7.4.3 Experimento III 

7.4.3.1 Reproducibilidad del experimento II. Supervivencia de los 
camarones infectados experimentalmente con dosis entre 2 x 105  y 8 x 106  UFC 
de vibrios 

El análisis con la PCR anidada mostró que un 5 % de los organismos estaban 

infectados con WSSV, todos ellos eran asintomáticos. El tercer experimento sirvió para 

corroborar los resultados del segundo experimento. Se probaron las mismas 

concentraciones de la mezcla de vibrios en el inóculo. El tratamiento control presentó 

una supervivencia del 100 %. El tratamiento con 2 x 105 UFC  mostró un 97 % de 

Tratamientos (UFC) OD (mg/L) pH T (°C) S (‰) 

CONTROL 6.0±0.2 8.0±0.1 23.5±0.3 35±0.0 

2 x 105 6.4±0.3 8.1±0.0 22.8±0.2 35±0.0 

4 x 105 6.2±0.1 8.3±0.3 22.9±0.1 35±0.0 

2 x 106 6.2±0.2 8.2±0.1 23.8±0.4 35±0.0 

4 x 106 6.1±0.2 8.3±0.1 23.2±0.3 35±0.0 

8 x 106 6.3±0.3 8.2±0.1 23.7±0.1 35±0.0 

ÓPTIMO 4.0 a 10.0 8.1 a 9.0 23 a 30 15 a 35 
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supervivencia. El tratamiento de 4 x 105 UFC mostró una supervivencia de 60 %. Se 

obtuvo un 27 % de supervivencia en el tratamiento con 2 x 106 UFC. El  tratamiento con 

4 x 106 UFC presentó un 10 % de supervivencia. No hubo supervivientes en la 

concentración de 8 x 106 UFC (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Supervivencia de los camarones infectados con diferentes concentraciones de una 

mezcla de vibrios en el experimento III. Las barras de error indican el promedio ± DE. 

 

 

7.4.3.2 Parámetros fisicoquímicos (oxígeno disuelto, pH, temperatura y 
salinidad) 

Los parámetros fisicoquímicos se mantuvieron dentro de los intervalos óptimos 

según lo señalado por Brock y Main (1994) para el cultivo del camarón blanco (Cuadro 

7). El oxígeno disuelto mostró valores promedio entre 7.6 ± 0.4 y 8.1 ± 0.1 mg/L. El pH 

registrado osciló entre 8.0 ± 0.0 y  8.4 ± 0.3. La temperatura se mantuvo entre 25.6 ± 

0.0 y 26.2 ± 0.6 °C. La salinidad permaneció constante a 35 ‰. 
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Cuadro 7. Oxígeno disuelto, pH, temperatura y salinidad del agua del sistema de cultivo de los 

tratamientos en el experimento III. Se indican los promedios ± DE. 

Tratamientos (UFC) OD (mg/L) pH T (°C) S (‰) 

CONTROL 7.7±0.4 8.3±0.2 25.9±0.3 35±0.0 

2 x 105 7.8±0.4 8.0±0.0 26.0±0.3 35±0.0 

4 x 105 7.7±0.4 8.1±0.1 26.0±0.4 35±0.0 

2 x 106 7.6±0.4 8.1±0.2 26.2±0.6 35±0.0 

4 x 106 7.7±0.3 8.1±0.0 26.0±0.4 35±0.0 

8 x 106 8.1±0.1 8.4±0.3 25.6±0.0 35±0.0 

ÓPTIMO 4.0 a 10.0 8.1 a 9.0 23 a 30 15 a 35 

 

7.4.3.3 Determinación de LD50 

El análisis Probit, realizado con el paquete estadístico PASW Statistics 18, dio 

como resultado una LD50 de 8.13 x 105 UFC. 

 

 

7.5 Evaluación de una mezcla inmunoestimulante de origen microbiano, en la 

supervivencia y el sistema inmune de L. vannamei infectado experimentalmente 

con vibrios 

 

7.5.1 Experimento IV 

El análisis con la PCR anidada mostró que un 6.7 % de los organismos estaban 

infectados con WSSV, todos ellos eran asintomáticos.  

7.5.1.1 Análisis de supervivencia 

En la figura 4 se observa la supervivencia final. Los resultados muestran un 100 % 

de supervivencia para el tratamiento I (Control I; Camaronina+ DO + solución salina 2.5 

% NaCl). El tratamiento II (Control II; Camaronina + DO + LD50 de vibrios) mostró una 

supervivencia de 70 %. El tratamiento III (Camaronina + DO + MI diariamente + LD50 de 

vibrios) presentó un 90 % de supervivencia. El tratamiento IV (Camaronina + DO + MI 

cada 3 días + LD50 de vibrios) presentó una supervivencia de 93.3 %. El tratamiento V 

(Camaronina + DO + MI cada 6 días + LD50 de vibrios) mostró un 86.7 % de 
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supervivencia. La supervivencia en el tratamiento I fue significativamente diferente con 

los  tratamientos  II (control II, p<0.003)  y V (MI cada 6 dias, p<0.03),  pero no con los 

tratamientos III y IV (MI diario y cada 3 días, p>0.05).  Se presentaron diferencias 

significativas entre la supervivencia del tratamiento II y el tratamiento IV (p<0.02). No 

hubo diferencias significativas entre los tratamientos a los cuales se alimentó con la 

Mezcla Inmunoestimulante con diferente frecuencia. 

 

 

Figura 4. Supervivencia final de Litopenaeus vannamei. Evaluación de una mezcla 

inmunoestimulante de origen microbiano en infecciones con  vibrio(s) 

patógeno(s).Tratamientos: I) Control I, Camaronina® + DO + Solución salina 2.5 % NaCl; II) 

Control II, Camaronina® + DO + LD50 de vibrios; III) Camaronina® + DO + MI diariamente + LD50 

de vibrios; IV)  Camaronina® + DO + MI cada 3 días + LD50 de vibrios y V) Camaronina® + DO + 

MI cada 6 días + LD50 de vibrios). Letras diferentes muestran diferencias significativas entre los 

tratamientos (p < 0.05). Las barras de error indican el promedio ± DE. 
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7.5.1.2 Conteo de hemocitos totales 

En la figura 5 se observa el número promedio de hemocitos totales en cada uno 

de los tratamientos. En el tratamiento I (Control I; Camaronina+ DO + Solución salina 

2.5 % NaCl), el número promedio de hemocitos totales fue de 19.9 x 106 ± 2.0 x 106; en 

el tratamiento II (Control II; Camaronina + DO + LD50 de vibrios) fue de 13.8 x 106 ± 1.0 

x 106; en el tratamiento III (Camaronina + DO + MI diariamente + LD50 de vibrios) fue de 

24.0 x 106 ± 3.0 x 106; en el tratamiento IV (Camaronina + DO + MI cada 3 días + LD50 

de vibrios)  fue de 21.1 x 106 ± 3.0 x 106 y en el tratamiento V (Camaronina + DO + MI 

cada 6 días + LD50 de vibrios) fue de 17.6 x 106 ± 2.0 x 106. En el tratamiento III, el 

número de hemocitos totales fue significativamente diferente al tratamiento II (p<0.03), 

pero no así entre los demás tratamientos (p>0.05). 

 

Figura 5. Conteo de hemocitos totales en Litopenaeus vannamei. Tratamientos: I) Control I, 

Camaronina® + DO + Solución salina 2.5 % NaCl; II) Control II, Camaronina® + DO + LD50 de 

vibrios; III) Camaronina® + DO + MI diariamente + LD50 de vibrios; IV) Camaronina®+ DO + MI 

cada 3 días + LD50 de vibrios y V) Camaronina® + DO + MI cada 6 días + LD50 de vibrios). 

Letras diferentes muestran diferencias significativas entre los tratamientos (p < 0.05). Las 

barras de error indican el promedio ± EE. 
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7.5.1.3 Determinación de Proteína 

La determinación de la proteína se hizo tanto en plasma como en el Sobrenadante 

Lisado de Hemocitos (SLH). El tratamiento I), camarones alimentados con la dieta 

control y no infectado con vibrios presentó una concentración promedio de 88.01 ± 8.87 

y 2.04 ± 0.30 mg/mL para plasma y SLH, respectivamente; II) para los camarones 

alimentados con la dieta control e infectados con vibrios fue de  39.47 ± 0.41 y 3.22 ± 

0.11 mg/mL para plasma y SLH, respectivamente; III) para los camarones alimentados 

diariamente con Camaronina más la MI  fue de 122.07 ± 11.07 y 2.52 ± 0.19 mg/mL 

para plasma y SLH, respectivamente; IV) para los camarones alimentados cada 3 días 

con Camaronina más la MI  fue de 97.74 ± 6.57  y 1.25 ± 0.01 mg/mL para plasma y 

SLH, respectivamente y V) para los camarones alimentados cada 6 días con 

camaronina adicionada con la MI fue de 93.52 ± 31.20 y 2.01 ± 0.36 mg/mL para 

plasma y SLH, respectivamente (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Concentración de proteína en plasma y SLH de Litopenaeus vannamei. Tratamientos: 

I) Control I, Camaronina® + DO + Solución salina 2.5 % NaCl; II) Control II, Camaronina® + DO 

+ LD50 de vibrios; III) Camaronina® + DO + MI diariamente + LD50 de vibrios; IV) Camaronina® + 

DO + MI cada 3 días + LD50 de vibrios y V) Camaronina® + DO + MI cada 6 días + LD50 de 

vibrios).  
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7.5.1.4 Determinación de la actividad de enzimas lisosomales 

Se detectaron 10 enzimas de las 19 que determina el Kit API ZYM (Cuadro 8). 

En plasma se detectó la presencia de las 9 enzimas, mientras que en el sobrenadante 

del lisado de hemocitos solamente 6. 

En el plasma y SLH no se encontró actividad de las enzimas lipasa, leucina 

arilamidasa, valina arilamidasa, cistina arilamidasa, tripsina, α-quimiotripsina, α-

galactosidasa, β-glucosidasa y α-mannosidasa. Adicionalmente, en el SLH no se 

encontró actividad de las enzimas β-galactosidasa, β-glucuronidasa, α-glucosidasa y α-

fucosidasa.  

En plasma, la fosfatasa alcalina presentó una actividad mayor en el control II 

(13.6 U) que el control I (6.1 U), el tratamiento III (3.8 U), el tratamiento IV (6.3 U) y el 

tratamiento V (4.9 U). La esterasa sólo presentó actividad en el tratamiento IV (0.8 U) y 

en el tratamiento V (1.2 U). La esterasa lipasa presentó una actividad mayor en el 

control II (3.9 U) que el control I (0.9 U), el tratamiento III (1.3 U) y el tratamiento V (1.6 

U), pero menor al tratamiento IV (4.7 U). La fosfatasa ácida presentó una actividad 

mayor en el control II (11.7 U) que el control I (5.2 U), el tratamiento III (3.8 U), el 

tratamiento IV (6.3 U) y el tratamiento V (6.6 U). La Naftol-AS-BI-fosfosfohidrolasa  

presentó una actividad mayor en el control II (1.9 U) que el control I (0.9 U), el 

tratamiento III (1.3 U) y el tratamiento IV (0.8 U), pero menor al tratamiento V (2.5 U). 

La N-acétil-β-glucosaminidasa presentó una actividad mayor en el control II (5.8 U) que 

el control I (1.7 U), el tratamiento III (1.3 U), el tratamiento IV (3.1 U) y el tratamiento V 

(3.3 U). La α-fucosidasa presentó una actividad mayor en el control II (9.7 U) que el 

control I (5.2 U), el tratamiento III (3.8 U), el tratamiento IV (3.9 U) y el tratamiento V 

(5.8 U). 

En el SLH, la fosfatasa alcalina presentó mayor actividad en el tratamiento IV 

(61.8 U) que en el tratamiento control I (37.5 U), el tratamiento II (23.9 U), el tratamiento 

III (30.5 U) y el tratamiento V (38.2 U). Se observó mayor actividad en las enzimas 

esterasa, esterasa lipasa, fosfatasa ácida, Naftol-AS-BI-fosfosfohidrolasa y la N-acétil-

β-glucosaminidasa en el control I (sin vibrios o MI) que en el resto de los tratamientos, 

inclusive la  N-acétil-β-glucosaminidasa no presentó actividad en el tratamiento IV. 
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Cuadro 8. Actividad de enzimas hidrolíticas lisosomales en plasma y sobrenadante del lisado de hemocitos (SLH) usando el kit API ZYM 

(U de substrato hidrolizado en nM/mg de proteína). Actividad de la lisozima en placa (U/mg de proteína). 

Tratamientos: I) Control I, Camaronina
®
 + DO + Solución salina 2.5 % NaCl; II) Control II, Camaronina

®
 + DO + LD50 de vibrios; III) Camaronina

®
 + DO + MI diariamente + 

LD50 de vibrios; IV) Camaronina
®
 + DO + MI cada 3 días + LD50 de vibrios y V) Camaronina

®
+ DO + MI cada 6 días + LD50 de vibrios). 

 

 
PLASMA SLH 

ENZIMA/TRATAMIENTO I II III IV V I II III IV V 

Fosfatasa alcalina 6,1 13,6 3,8 6,3 4,9 37,5 23,9 30,5 61,8 38,2 

Esterasa  (C 4) 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 150,1 191,2 91,5 61,8 95,5 

Esterasa  Lipasa (C 8) 0,9 3,9 1,3 4,7 1,6 187,7 71,7 152,5 92,6 133,7 

Lipasa (C 14) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Leucina arilamidasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Valina arilamidasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cistina arilamidasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tripsina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

α- quimiotripsina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fosfatasa ácida 5,2 11,7 3,8 6,3 6,6 300,3 95,6 244,0 154,4 152,8 

Naftol-AS-BI-fosfosfohidrolasa 0,9 1,9 1,3 0,8 2,5 75,1 71,7 30,5 61,8 38,2 

α-galactosidasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

β-galactosidasa 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

β-glucuronidasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

α-glucosidasa 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

β-glucosidasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N-acétil-β-glucosaminidasa 1,7 5,8 1,3 3,1 3,3 56,3 95,6 30,5 0,0 38,2 

α-mannosidasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

α-fucosidasa 5,2 9,7 3,8 3,9 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lisozima 20,8 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 241,7 0,0 0,0 0,0 
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La actividad de la lisozima en el plasma solamente se detectó en los tratamientos 

alimentados con la dieta control (I, no infectado y II, infectado), en el Control I presentó 

un valor de 20.8 U/mg de proteína, mientras que para el control II  fue de 31.0 U/mg de 

proteína. En el SLH sólo se presentó actividad en el tratamiento II con un valor de 241.7  

U/mg de proteína. 

 

7.5.1.5 Parámetros fisicoquímicos (oxígeno disuelto, pH, temperatura y 
salinidad) 

Los parámetros fisicoquímicos estuvieron dentro de los intervalos óptimos según 

lo señalado por Brock y Main (1994) para el cultivo del camarón blanco (Cuadro 9). El 

oxígeno disuelto presentó valores promedio entre 6.0 ± 0.4 y 6.3 ± 0.3 mg/L. El pH 

osciló entre 8.0 ± 0.1 y  8.2 ± 0.2. La temperatura se mantuvo entre 23.2 ± 0.4 y 23.6 ± 

0.5 °C. La salinidad permaneció constante a 35 ‰. 

 

 

Cuadro 9. Oxígeno disuelto, pH, temperatura y salinidad del agua del sistema de cultivo de los 

tratamientos en el experimento IV. Se indican los promedios ± DE. 

Tratamientos OD (mg/L) pH T (°C) S (‰) 

I 6.0±0.4 8.1±0.2 23.2±0.4 35±0.0 

II 6.2±0.4 8.0 ±0.1 23.2±0.4 35±0.0 

III 6.1±0.3 8.1±0.2 23.6±0.5 35±0.0 

IV 6.3±0.3 8.0±0.1 23.3±0.4 35±0.0 

V 6.3±0.3 8.2±0.2 23.3±0.5 35±0.0 

ÓPTIMO 4.0 a 10.0 8.1 a 9.0 23 a 30 15 a 35 

 

 

7.5.1.6 Nutrientes (amonio, nitritos y nitratos) 

Durante el tiempo de cultivo los valores de nitritos y nitratos fueron muy similares entre 

los tratamientos (Cuadro 10). La concentración de nitritos se mantuvo por debajo del 

intervalo óptimo (0.5 mg/L) en todos los tratamientos, con valores entre 0.028 y 0.030 

mg/L. Los valores de nitratos estuvieron entre 0.75 y 0.80 mg/L dentro del intervalo 

óptimo que es de 0.4-0.8. 
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La concentración de amonio osciló entre 0.46 a 0.73 mg/L manteniéndose dentro 

del intervalo óptimo 0.1-1.0 mg/L. 

 

 
Cuadro 10.  Amonio, nitritos y nitratos (mg/L) del agua del sistema de cultivo en el experimento 

IV. Se indican los promedios ± DE. 

 

Tratamientos Amonio Nitritos Nitratos 

I 0.73±0.06 0.030±0.00 0.80±0.01 

II 0.69±0.08 0.028±0.00 0.75±0.04 

III 0.46±0.00 0.028±0.00 0.78±0.01 

IV 0.46±0.01 0.029±0.00 0.79±0.05 

V 0.60±0.01 0.028±0.00 0.78±0.02 

ÓPTIMO 0.1 a 1.0 < 0.5 0.4 a 0.8 
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8. DISCUSIÓN 

 

Los treinta aislados de vibrios obtenidos de la glándula digestiva y el intestino de 

Litopenaeus vannamei comparten la característica de crecer como colonias verdes en 

medio TCBS, agrupándose dentro de los vibrios sacarosa negativos. La degradación de 

la sacarosa es variable entre las especies de Vibrio, con colonias verdes para las cepas 

que no la utilizan y amarillas para aquellas que degradan este azúcar (Arévalo et al., 

2003). 

Joseph et al. (1982) mencionan que las cepas hemolíticas son patógenas por 

naturaleza; por lo tanto, sólo se seleccionaron aislados con estas características para 

los experimentos de infección. Zamora-Rodríguez (2003) menciona que las bacterias 

hemolíticas son capaces de sintetizar exotoxinas que provocan la lisis parcial o total de 

los eritrocitos de la sangre de diferentes animales, lo cual representa una característica 

deseable en nuestros aislados. Los aislados con hemolisis  sólo se conservaron para 

utilizarlos como comparación en pruebas posteriores. Respecto a lo anterior, es 

importante mencionar que aunque la actividad hemolítica es considerada una de los 

características patogénicas de las bacterias, no siempre es útil para determinar la 

patogenicidad. Por ejemplo, tanto cepas hemolíticas como no hemolíticas de 

Streptococcus son importantes patógenos humanos (Michael et al., 1988). Lo anterior 

sugiere que son necesarias otras pruebas como la de hidrofobicidad. 

Doce aislados fueron Gram negativos, con forma de bacilos delgados, pequeños  

y curvos, dichas características son mencionados para bacterias que pertenecen al 

género Vibrio (Arévalo, 2003; Thompson et al., 2004).   

Para llevar a cabo una buena manipulación de los cultivos bacterianos y 

establecer el momento adecuado para la preparación del inóculo infectivo fue necesario 

la realización de una cinética de crecimiento para conocer las fases de crecimiento de 

cada aislado seleccionado. Lo anterior es muy importante, ya que investigadores como 

Prescott et al. (1999) recomiendan conocer la fase exponencial de los aislados ya que 

la tinción de Gram realizada en cultivos que están en la fase estacionaria puede dar 

resultados erróneos. En el caso de las bacterias Gram positivas, en la fase estacionaria, 

parecen Gram negativas. 
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La prueba de hidrofobicidad solo fue aplicada a los aislados (beta-hemolíticos) 

VHPC1, VHPC8, VHPC18, VHPC23, VHPC24 y VIC30, ésta determina la capacidad de 

adherencia al tracto digestivo del camarón. La hidrofobicidad fue negativa en los 

aislados no hemolíticos (VHPC1 y VHPC8), observándose bacterias blancas, incapaces 

de incorporar el colorante. Los aislados restantes presentaron colonias rojas, lo que 

significa que ocurrió la incorporación del colorante Rojo Congo. El resultado positivo 

indica que las bacterias tienen la capacidad para unirse de manera inespecífica al 

epitelio del intestino del camarón mediante interacciones hidrofóbicas. De no existir 

moléculas hidrofóbicas en la superficie de las bacterias, éstas y el epitelio se repelerían 

puesto que ambos poseen carga negativa. De manera que dichas moléculas 

contrarrestan las fuerzas de repulsión, permitiendo que las bacterias se acerquen al 

epitelio y establezcan otro tipo de interacciones para una unión más fuerte, específica e 

irreversible. De esta manera, las interacciones hidrofóbicas favorecen la capacidad de 

adhesión y colonización de un patógeno (An y Friedman, 2000; Rinkinen et al., 2003).  

Khuntia et al. (2008) sugieren como patógenas a cepas de vibrios que presentaron 

hidrofobicidad en la prueba de Rojo congo y fueron β hemolíticas, dicha patogenicidad 

fue corroborada “in vivo” al someter al langostino Macrobrachium rosenbergii  a una 

vibriosis inducida por inmersión. 

Además de las características particulares de un hospedante que favorezcan o 

no una infección;  para que un microorganismo patógeno logre producir una 

enfermedad en un organismo, éste debe poseer una serie de factores de virulencia 

capaces de vencer las defensas del hospedero (Bravo-Fariñas et al., 2005). Además de 

las hemolisinas (hemolisis), factores bacterianos patogénicos tales como enterotoxinas, 

proteasas y hemaglutininas han sido reportados para organismos acuáticos (Inamura et 

al., 1984). En este trabajo, solamente el aislado VHPC23 mostró actividad proteolítica y 

lipolítica. En los sustratos leche descrema y gelatina la actividad hidrolítica fue mayor 

que en Tween 80 (lipasas), según Aunstrup (1980) la mayor parte de proteínas que 

secretan las bacterias son enzimas y de éstas la mayoría suelen ser proteasas. Es 

importante recordar que aunque tres de las cepas utilizadas (VHPC18, VHPC24 y 

VIC30) no presentaron actividad de proteasas y lipasas, sí son β-hemolíticas y 

presentan hidrofobicidad positiva, lo cual, como ya se mencionó, es importante para que 

se unan al epitelio del tracto digestivo del camarón. Si los aislados se multiplican en el 
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organismo es importante considerar que las bacterias Gram negativas, como los vibrios, 

tienen en su pared celular lipopolisacáridos (LPS), que son endotoxinas muy 

importantes. 

Las bacterias fueron identificadas molecularmente, mediante el análisis de 

secuencias 16S ADNr. Dicho análisis  evidenció que los aislados presentan la mayor 

similaridad con secuencias perteneciente a la especie Vibrio sinaloensis. Dicha especie 

fue aislada y descrita por Gómez-Gil et al. (2008) en Lutjanus guttatus. Posteriormente, 

fue reportada en L. vannamei  por Suárez-Gómez (2008).Sin embargo, no se cuenta 

con reportes de patogenicidad para esta especie. 

Adicionalmente, los aislados VHPC18 y VHPC23 presentaron un 100 % de 

identidad entre ellos en el análisis de secuencias, sugiriendo de este modo que 

probablemente pertenezcan a una misma cepa, sin embargo, la caracterización 

bioquímica muestra diferencias entre ellas que pueden descartar esta posibilidad. Se 

encontró una gran similitud entre todos los aislados, esto debido a que pertenecen a la 

misma especie. 

En el experimento I, no se presentaron mortalidades esto se atribuye a las bajas 

concentraciones de UFC/mL que se utilizaron como inóculo. En el experimento II se 

presentó una disminución en la supervivencia a partir de 4 x 105 UFC/mL; dosis de 

Vibrio harveyi menores de 102 UFC/mL pueden causar más del 50 % de mortalidad, 

mientras que otras cepas no causan mortalidades en dosis mayores a 106 UFC/mL 

(Prayitno y Latchford, 1995; Abraham et al., 1997). La realización del experimento III fue 

necesaria para observar la reproducibilidad del experimento II. La supervivencia 

mantuvo la misma tendencia que en el experimento II, dando la pauta para la 

determinación de la LD50, misma que se utilizó en el experimento IV. 

Phuoc et al. (2009) observaron una aumento en la tasa de mortalidad de L. 

vannamei infectado con WSSV cuando fueron  inyectados con 104 UFC de V. 

Campbellii. Este efecto no fue observado cuando los camarones infectados con WSSV 

fueron inyectados con V. harveyi BB120. En el presente estudio no se observó este 

efecto en camarones que fueron inyectados con Vibrio sinaloensis e infectados 

naturalmente con WSSV. 

Durante los 3 experimentos de infección los parámetros fisicoquímicos se 

mantuvieron dentro de los intervalos propuestos por Brock y Main (1994) para el cultivo 
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de L. vannamei,  por lo que se puede decir que los sistemas de cultivo presentaron 

condiciones óptimas que permitieron el desempeño adecuado de los organismos. 

En el experimento IV, la supervivencia fue significativamente mayor en el 

tratamiento donde los camarones fueron infectados con vibrios y alimentados con la 

mezcla inmunoestimulante (cada 3 días) respecto del tratamiento II donde los 

camarones fueron infectados con vibrios y alimentados con la dieta comercial. Respecto 

a lo encontrado en nuestro trabajo,  Chang et al. (1999) encontraron una mayor 

supervivencia en postlarvas alimentadas con β-glucano y desafiadas con WSSV con 

respecto a las postlarvas alimentadas sin el inmunoestimulante y retadas con el mismo 

virus. Además, Coutteau et al. (2001) mencionan que al adicionar un inmunoestimulante 

comercial en el alimento, éste mejora la supervivencia de Litopenaeus stylirostris 

después de una infección experimental con Vibro penaeicida.  

Con respecto al conteo de hemocitos totales, se observó un efecto 

inmunoestimulante de la MI a una concentración de 2 x 106
 UFC/g, en el tratamiento 

que fue alimentado diariamente con ella, mostrando una mejor respuesta a la infección 

producida por vibrios. Le Moullac et al. (1998) mencionan que los individuos que tengan 

en circulación una alta cantidad de hemocitos resistirán mejor la presencia de un 

patógeno. Peraza-Gómez (2008) menciona que el aumento en el número de hemocitos 

pudo ser inducido por componentes de la pared celular de la mezcla inmunoestimulante 

(peptidoglucanos de las BAL y β−glucanos de la levadura). Rodríguez et al. (2007) 

describen un incremento en el número total de hemocitos al adicionar β-1,3/1,6-

glucanos en la dieta por lo menos 15 días antes de la infección con el virus WSSV. 

La MI administrada cada 3 días mejoró significativamente la supervivencia de los 

camarones respecto al control II. Sin embargo, no hubo diferencias respecto al número 

de hemocitos debido a la lisis causada por los vibrios y a la falta de estimulación diaria. 

Por otro lado, la MI administrada diariamente incrementó significativamente los 

hemocitos respecto al control II; sin embargo, no mejoró la supervivencia. Lo anterior 

pudo deberse a un agotamiento en el sistema inmune debido a que los camarones se 

inmunoestimularon durante 21 días. Sajeevan et al. (2009) observaron un efecto 

parecido en la supervivencia de Fenneropenaeus indicus alimentado con una dieta 

suplementada con glucanos, donde el mejor tratamiento fue al que se alimentó cada 7 
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días con dicha dieta, ellos obtuvieron una disminución en la supervivencia  relacionada 

con la frecuencia de la dosis, es decir, si aumentaba o disminuía. 

Las enzimas hidrolíticas lisosomales han sido poco estudiadas en crustáceos; sin 

embargo, al igual que en moluscos bivalvos (Carajaraville et al., 1995), los hemocitos de 

los camarones producen varias enzimas de este tipo (proteasas, esterasas, fosfotasas, 

lipasas y fosfotasas) (Peraza-Gómez et al., 2010). En este trabajo se detectaron 10 

enzimas de las 19 que determina el kit API ZYM, 10 en plasma y 6 en el sobrenadante 

del lisado de hemocitos. Los niveles más altos de actividad se encontraron en el SLH. 

Cheng (1983) y López et al. (1997) mencionan que en moluscos bivalvos las enzimas 

lisosomales son liberadas al plasma durante eventos de estrés fisiológico y patológico.  

Las enzimas lisosomales participan en la muerte y degradación de 

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

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

modifican la conformación molecular de la superficie celular de microorganismos 

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

enzimas lisosomales participan en la fagocitosis eliminando  partículas fagocitadas y en 

algunos casos degradan partículas invasoras (Cheng, 1992). Específicamente, las 

lipasas son enzimas lipolíticas cuya propiedad más importante es la hidrólisis de ácidos 

grasos. Así mismo, las esterasas actúan rompiendo los enlaces ésteres de los 

polisacáridos favoreciendo la acción de las hidrolasas, las cuales hidrolizan compuestos 

de altos pesos moleculares como carbohidratos y proteínas. Las fosfatasas intervienen 

en la hidrólisis de fosfatos de moléculas orgánicas; Lipasas y fosfolipasas en la 

hidrólisis de lípidos y fosfolípidos; Glucosidasas en la hidrólosis de polisacáridos 

simples y complejos (McDermid et al., 1997). 

En plasma la  fosfatasa alcalina mostró la mayor actividad en el tratamiento 

alimentado con la dieta control e infectado con vibrios, incluso fue mayor para el 

tratamiento que no fue infectado. La esterasa, esterasa lipasa, fosfatasa acida y Naftol-

AS-BI-fosfosfohidrolasa presentaron los mayores valores en plasma  en el tratamiento 

alimentado con la dieta control y no infectado con vibrios. 

La presencia en el plasma y no en el SLH, de las enzimas β-galactosidasa, β-

glucuronidasa, α-glucosidasa y α-fucosidasa, puede deberse a un posible origen no 

hemocítico. 
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La actividad de la lisozima en el plasma fue mayor en el tratamiento II infectado 

con Vibrio con respecto al tratamiento I no infectado, ambos alimentados con la dieta 

control. Las lisozimas de los peneidos se encuentran bien caracterizadas y han 

mostrado tener actividad lítica contra diferentes especies de bacterias Gram positivas y 

Gram negativas, incluyendo especies patógenas de Vibrio (Hikima et al., 2003; de-la-

Re-Vega et al., 2006).  
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9. CONCLUSIONES 

 
 

 Se aislaron 30 vibrios presuntivos de intestino y hepatopáncreas de L. vannamei, 

de los cuales 4 fueron identificados como V. sinaloensis. 

 

 La mezcla de los 4 aislados de vibrios causó mortalidades a partir del inóculo de 

2 x 105 UFC. La LD50  de Vibrio fue  8.12 x 105 UFC. 

 

 La Mezcla Inmunoestimulante, administrada con el alimento cada 3 días, mejora 

significativamente la supervivencia de los camarones infectados 

experimentalmente con vibrios. 

 

 La mezcla de microorganismos muertos por calor, adicionada en el alimento, 

causó una inmunoestimulación en L. vannamei dada por el incremento 

significativo del número total de hemocitos, cuando se administra diariamente. 
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