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GLOSARIO 

Ácidos nucleicos. Molécula polimérica compuesta de unidades nucleotídicas unidas 

entre si por enlaces fosfodiester. Las cadenas de DNA (ácidos desoxirribonucléico) y 

de RNA (ácido ribonucléico) difieren en que contienen los azúcares desoxirribosa y 

ribosa, respectivamente. 

Aminoácido. Monómero que al unirse covalentemente mediante el enlace peptídico 

forma cadenas polipeptídicas. La secuencia de los aminoácidos en las cadenas 

polipeptídicas esta determinada por el código genético. 

Branquias. Órgano respiratorio de animales acuáticos. Son unos filamentos laminares 

carnosos con unas extensiones llamadas lamelas.   

Cápside. Cubierta protéica de un virus. 

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

de la cabeza con el tórax en crustáceos. 

Clonación molecular. Inserción de un fragmento de DNA ajeno de una determinada 

longitud, dentro de un vector que se replica entro de un huésped específico. 

Copépodo. Subclase de los crustáceos, generalmente pequeños que miden de 

milésimas de milímetro a un milímetro. Son los organismos animales más abundantes 

del zooplanctón. 

Diagnóstico. Designa la determinación de la índole de una enfermedad o la presencia 

de un microorganismo que provoca o contribuye al desarrollo de esta.  

Dispersión. Esparcimiento o extensión de una enfermedad que esta inicialmente en un 

sitio determinado y presenta un movimiento a otras áreas. 

DNA (Ácido desoxirribonucleico). Ácido nucléico formado por nucleótidos en los que 

el azúcar es desoxirribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina, y 

guanina, el DNA codifica la información para la reproducción y funcionamiento de las 

células y para la replicación de la propia molécula de DNA. 
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Electroforesis. Técnica utilizada para la separación de moléculas (proteínas o ácidos 

nucléicos) a través de un campo eléctrico de acuerdo a su tamaño molecular y carga 

eléctrica. 

Endémico. Que esta dentro de un país o región definida. 

Epizootia. Termino utilizado cuando una enfermedad ataca a un gran número de 

animales simultáneamente dentro de una población, similar a una epidemia entre 

humanos.  

Hospedante o reservorio. Especie de animal que lleva el agente patógeno sin que le 

cause perjuicio, sirviendo como una fuente de infección. 

Incidencia. Números de nuevos casos de una enfermedad o infección de que 

aparecen en una población en un periodo determinado, entre el número de individuos 

no infectados en la población al principio del mismo periodo. 

Infección.  Introducción o entrada de un microorganismos patógeno a un hospedante 

susceptible, implicando que el patógeno pueda reproducirse dentro del hospedante. 

Kilobase (Kb). Unidad empleada para medir la longitud de los fragmentos de DNA 

constituídos por una serie de bases, (1 Kb = 1.000 bases). 

Muestreo. Existen 2 tipos de muestreos indirectos y directos, pero la finalidad de ellos 

es tomar una muestra o una parte de una entidad que se requiera monitorearla o 

reportar los datos necesarios. 

Nucleótido. Monómero de los ácidos nucleicos, integrado por la combinación de una 

base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. 

ORF (Open Reading frame). Contiene una serie de tripletes que codifican 

aminoácidos sin codones de terminación de ninguna clase, la secuencia 

potencialmente traducible a proteínas. 

Organismos. Entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir material genético, 

se incluyen dentro de este concepto a las entidades microbiológicas, sean o no 
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celulares. Casi todo organismos esta formado por células, que pueden agruparse en 

órganos y estos a su vez en sistemas, cada uno de los cuales realizan funciones 

específicas. 

Pares de bases. Dos bases nitrogenadas (timina y adenina o citosina y guanina) que 

se unen por puentes de hidrógeno en la molécula de DNA. 

Patógeno. Microorganismos que tiene la propiedad de producir enfermedad en los 

seres humanos, animales o plantas. 

PCR. (Polymerase Chain Reaction) técnica de análisis del genoma mediante la 

amplificación ilimitada en porciones específicos del DNA, aunque sean minúsculas. Es 

un método revolucionario de amplificación exponencial del DNA por la intervención de 

una enzima termoestable. 

Plásmido. Forma no celular de vida, fragmento circular de DNA bicatenario que 

contiene unos cuantos genes y se encuentran en el interior de ciertas bacterias. Actúan 

y se replican de forma independiente al DNA bacteriano y pueden pasar de unas 

bacterias a otras. Se utilizan como vectores en manipulación genética. 

Prevalencia. Es el número de casos existentes de una enfermedad en una población 

dada en un tiempo específico. 

Primers. Cadena corta de polinucleótido preexistente a la cual pueden agregársele 

nuevos desoxirribonucléotidos por la acción de la enzima DNA polimerasa. 

Secuenciación. Determinación del orden de nucleótidos (secuencias de bases) en una 

molécula de DNA  o RNA, o el orden de aminoácidos en una proteína. 

Síntoma. Reacción o alteraciones internas y externas que sufre un organismo como 

resultado de su enfermedad. 

Transformación. Modificación permanente y heredable de una célula como resultado 

de la incorporación de un DNA externo. 
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Transmisión horizontal. Transmisión de un agente patógeno de un organismo 

infectado a otro conespecífico. 

Transmisión vertical.  Transmisión de un patógeno de una generación a la siguiente. 

Vector. Organismo animal que transmite un patógeno. En ingeniería genética es un 

portador que transfiere un agente de un hospedero a otro. Sistema que permite la 

transferencia, la expresión y la replicación de un DNA extraño en células hospederas 

para una posterior clonación  o transgénesis. 

Virión.  Es la partícula física viral (de forma independiente de su capacidad de infectar 

células y reproducirse). 

Virus. Organismos no celulares que poseen solo una clase de ácidos nucléicos, DNA o 

RNA, nunca ambos y solo pueden reproducirse dentro de una célula huésped 

(procarionte, eucarionte vegetal, y eucarionte animal). 

Zooplancton. Animales generalmente microscópicos, que forman parte del plancton y 

que viven flotando cerca de la superficie del agua. 
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ABREVIATURAS 

A: Adenina 

Blast: “Basic Local Alignment Search Tool” 

C: Citosina 

dNTPs: Desoxiribonucleótidos (desoxiribonucleótidos trifosfato) 

G: Guanina 

Hrs: Horas 

IHHNV: Virus de la necrosis Hipodermal y hematopoyética infecciosa 

IPTG: (isopropil-ß D-tiogalactopiranosida) 

KCl: Cloruro de potasio 

LB: Medio de cultivo Luria-Bertani 

M: Molar 

mg: Miligramo 

MgCl2: Cloruro de magnesio 

min: Minutos 

ml: Mililitro 

mM: Milimolar 

NaCl: Cloruro sódico 

NaOH: Hidróxido de sodio 

ng: Nanogramo 

ºC: Grados centígrados 

pb: Pares de bases 

PCR: Polymerase Chain Reaction (Reacción en cadena de la polimerasa) 
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pmol: Picomol 

RNA: Ácido ribonucleico 

RDS: síndrome de la deformidad del rostro. 

Rpm: Revoluciones por minuto 

seg: Segundos 

T: Timina 

Taq DNA polimerasa Thermus aquaticus: DNA polimerasa 

Tris-HCl: Tris [hidroximetil] aminometano – ácido clorhídrico 

WSSV: Virus del síndrome de la mancha blanca (por sus siglas en ingles). 

X-Gal: (5-bromo-4cloro-3i-ndoli-ß-D galactopiranosida) 

μg: Microgramo 

μl: Microlito 

μm: Micrómetro 

μM: Micromolar 
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RESUMEN 

En México, los estados de Sonora y Sinaloa son los líderes en la producción nacional 

del cultivo de camarón; sin embargo, las enfermedades causadas por virus constituyen 

un factor limitante para su desarrollo. El Virus del síndrome de la mancha blanca 

(WSSV) y el Virus de la necrosis hipodermal y hematopoyética infecciosa (IHHNV) han 

ocasionado grandes pérdidas económicas estimadas en millones de dólares. Existe 

una diversidad de factores considerados de riesgo para la detonación de estos virus, en 

este sentido los organismos silvestres juegan un papel como reservorio y fuente de 

infección, por la dinámica de movimiento que presentan. El presente trabajo tuvo como 

objetivo identificar a organismos silvestres que actúen como reservorio natural y su 

asociación en la dispersión del virus de WSSV e IHHNV en el Noroeste del Pacífico 

Mexicano. El presente estudio se dividió en dos etapas durante el 2008-2009. Para la 

primera se realizó un muestreo de organismos silvestres en las principales zonas 

camaroneras del Noroeste de México (Nayarit, Sinaloa, Sonora). La segunda etapa del 

trabajo se ejecutó, mediante un análisis espacio-temporal, en la cuenca Farallón 

localizada en los estados de Sinaloa (Angostura, Guasave, Ahome) y Sonora 

(Agiabampo). El análisis espacio temporal por PCR anidado múltiple, indicó la 

presencia de ambos virus en organismos silvestresen la cuenca Farallón, asi como nos 

permitió identificar que existen organismos silvestres que juegan el papel de reservorio 

del virus de WSSV e IHHNV. Se detectó WSSV en organismos silvestres colectadas en 

las microzonas de estudio de los municipios de Guasave y Ahome, en épocas donde 

las labores de siembra no inician, siendo las principal especie Penaeus californiensis. 

Se detecó IHHNV en organismos silvestres durante la época de paro sanitario. La 

secuencia de los productos de PCR indica una homología del 97 al 100% con las 

secuencias reportadas en otras partes del mundo. La presencia de estos virus en 

organismos silvestres en épocas donde no hay cultivo de camarón, alerta sobre el 

riesgo en que se encuentran las poblaciones silvestres y las granjas acuícolas, por lo 

que se sugiere establecer un monitoreo sanitario continuo.  
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ABSTRACT 

In Mexico, the states of Sonora and Sinaloa are the leaders in the domestic production 

of shrimp farming, but the virus diseases are a limiting factor for its development. Virus 

white spot syndrome (WSSV) and Virus hypodermal and haematopoietic necrosis 

(IHHNV) have caused major economic losses estimated at millions of dollars. A variety 

of risk factors considered for the detonation of these viruses, in this sense wild 

organisms play a role as a reservoir and source of infection, the dynamics of movement 

in them. This study aimed to identify wild organisms that act as natural reservoirs and its 

association with the spread of WSSV and IHHNV virus in the Mexican Pacific 

Northwest. This study was divided into two stages during 2008-2009. For the former, we 

sampled wild organisms in major shrimp farming areas in northwestern Mexico (Nayarit, 

Sinaloa, Sonora). The second phase of work was carried out by space-time analysis, 

the Farallon basin located in the states of Sinaloa (Angostura, Guasave, Ahome) and 

Sonora (Agiabampo). Space-time analysis by multiple nested PCR revealed the 

presence of both viruses in the basin agencies silvestresen Farallon, as well as allowed 

us to identify that there are wild organisms that play the role of reservoir of the virus 

WSSV and IHHNV. WSSV was detected in wild organisms collected in the micro-zoning 

study of the municipalities of Guasave and Ahome, in times when the work of planting 

started, being the main species Penaeus californiensis. IHHNV were detected in wild 

organisms during the medical unemployment. The sequence of the PCR products 

indicated a homology of 97 to 100% with the sequences reported in other parts of the 

world. The presence of these viruses in wild organisms in times where there is no 

shrimp culture, warning about the risk found in wild populations and aquaculture farms, 

so it is suggested that a continuous health monitoring. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La acuacultura ha sido practicada por más de 2000 años en forma artesanal (Deutsch 
et al., 2007) y actualmente es la actividad de mayor desarrollo en el mundo (Verschure 
et al., 2000). El cultivo de camarón ha logrado constituirse en una de las principales 

actividades dentro de la acuacultura debido a la derrama de ingresos y empleos que ha 

generado, además del rápido desarrollo alcanzado (Zarain-Herzberg y Asencio-Valle, 
2001, Carvajal, 2006).  El 66% del camarón que se consume en el mundo proviene de 

la acuacultura. México es el sexto productor mundial de camarón cultivado. En el año 

2008, México obtuvo una producción de 130,021 t, representando el 66.33% de la 

producción nacional por camaronicultura. El estado de Sinaloa contribuyó con 37,413 t 

(28.77% del total), siendo el segundo productor en el país (CONAPESCA, 2008). Sin 

embargo, aunque la actividad ha mostrado un alto crecimiento en los últimos años, las 

epizootias por enfermedades virales han sido más severas y frecuentemente causan 

elevadas mortalidades y prácticamente la pérdida de las cosechas, ocasionando serios 

estragos en la industria (Molina-Garza et al., 2004). Sobresalen entre las patologías de 

mayor importancia en la camaronicultura las ocasionadas por el Virus del síndrome de 

la mancha blanca (WSSV) y el Virus de la necrosis hypodermal y hematopoyética 

infecciosa (IHHNV). Se ha encontrado que estos virus tienen un amplio rango de 

hospedantes, entre los que se encuentran cangrejos, jaibas, así como copépodos (Lo 
et al., 1996, Ramírez-Douriet, 2005, Coronado-Molina et al., 2010); de los cuales no 

se ha estudiado a detalle su presencia en otros grupos. Esto es relevante ya que 

diversos organismos silvestres localizados dentro de las granjas camaronícolas y en los 

márgenes de ésta se introducen indebidamente a los sistemas de cultivo de camarón y 

pudieran jugar un papel importante en la transmisión de los virus a los camarones 

cultivados. El amplio rango de hospedantes del WSSV e IHHNV posiblemente sea uno 

de los factores que influyen en la enorme capacidad de dispersión presentada por 

estos virus.  
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Por lo tanto el objetivo de este trabajo es identificar organismos silvestres que sirvan 

como reservorio y sean un factor importante en los mecanismos de dispersión de los 

virus WSSV e IHHNV en granjas camaronícolas del Noroeste del Pacífico Mexicano. El 

presente trabajo es parte de los objetivos del proyecto de Alianza Estratégica y Red de 

Innovación de la Industria Acuícola (AERI), cuyo objetivo general fue establecer la 

situación epidemiológica de la infección del virus WSSV en los camarones de cultivo, 

así como determinar la relación entre los factores ambientales, organismos silvestres 

como posible vectores potenciales de entrada de los virus a los cultivos, diversidad 

genética y contaminación en la aparición de brotes epidémicos, del cual se derivó esta 

investigación, el proyecto se conformó por los comités de sanidad acuícola de Baja 

California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y centros de investigación (CIBNOR, CIAD, 

ITSON, UAN, CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa, CICIMAR-IPN y UNAM).  

El diseño de la estrategia epidemiológica consistió en monitorear durante un año los 

estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora ubicados en el Noroeste de México, tomando 

organismos silvestres en las granjas acuícolas seleccionadas en esta etapa. Una vez 

concluido este periodo y al identificarse organismos silvestres portadores a los virus 

WSSV  e IHHNV, se seleccionó la cuenca Farallón como modelo para establecer un 

análisis espacio-temporal, donde se realizó un escrutinio durante toda una etapa de 

muestreo. Los puntos de muestreo fueron ubicados por los oficiales de comités de 

sanidad acuícola. Posteriormente se realizó la detección de WSSV e IHHNV mediante 

la utilización de la técnica de PCR de dos pasos o anidado múltiple, la cual ha 

sobresalido por su alta especificidad y alta sensibilidad para detectar la presencia de 

los virus WSSV e IHHNV en concentraciones bajas  de infección. 

Los resultados de este trabajo permitirá alertar a los productores de la presencia de 

estos agentes infecciosos y del posible desarrollo de la enfermedad y que se tomen 

medidas de sanidad a lo largo del ciclo de cultivo.  
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II. ANTECEDENTES 

2.1 La actividad acuícola en el mundo. 

La acuacultura es el sector de producción de alimentos de crecimiento más acelerado, 

registrando un crecimiento anual del 10%. Actualmente ocupa un lugar importante en la 

economía de los países en desarrollo tales como Taiwán, India, Bangladesh, Ecuador, 

Estados Unidos y México (FAO, 2006). Sin embargo, es una actividad fuertemente 

influenciada por factores externos (biológicos y ambientales) que la tornan de alto 

riesgo.  

Una gran variedad de especies son producidas por esta actividad, la principal especie 

producida por acuacultura en relación con el valor de su producción es camarón 

(Penaeus vannamei), seguido por el salmón del atlántico (APROMAR, 2009) 
(Cuadro1). El cultivo de camarón nació por la incapacidad de satisfacer, por parte de 

las pesquerías, el aumento en la demanda del mercado mundial de camarón (Castro-
Lara, 2009).  

Cuadro 1. Principales especies por valor producidas mediante acuacultura en el 

mundo. 

Especie Nombre científico Valor (millones de Euros) 
Camarón blanco (Penaeus vannamei) 7.053 
Salmón atlántico (Salmo salar) 6.063 
Carpa plateada  (Hypophthalmichthys molitrix) 2.858 
Carpa hervivora (Ctenopharyngodon idella) 2.818 
Carpa común (Cyprinus carpio) 2.475 
Ostra japonesa (Crassostrea gigas) 2.443 
Almeja japonesa (Ruditapes philippinrum) 2.435 
Carpa catla (Gibelion catla) 2.369 
Laminaria japonesa (Undaria pinnatífida) 2.316 
Langostino tigre (Penaeus monodon) 2.312 
Valor total de las 10 principales especies  33.142 

Fuente: FAO, 2007 



 

Identificación de organismos silvestres que actúen como reservorio natural y. . .  

Edna Nathalie Mañón Ríos 2010                                                                                                  Página 28 

    

2.2 Camaronicultura en México. 

México, por su ubicación geográfica, tiene condiciones naturales para el desarrollo de 

la camaronicultura ya que cuenta con aproximadamente 11,500 km de litorales (Dorf et 

al., 2005). Esta actividad acuícola es sin duda importante en México, en términos 

productivos incluso ha sobrepasado a la producción de camarón por pesquerías 

(CONAPESCA, 2008). Aproximadamente el 94% de las granjas acuícolas están 

situadas alrededor de la  región del Golfo de California, lo que significa el 95% de la 

producción del camarón cultivado en el país (Dewalt , 2000). 

El cultivo comercial de camarón en México inició en 1988, con una producción de 551 

toneladas. Para el 2008, la producción de camarón por acuacultura rebasó las 120 mil 

toneladas, tan solo en cinco estados del noroeste (Baja California Sur, Baja California, 

Sonora, Sinaloa y Nayarit) (Cuadro 2) (Álvarez et al., 2000), aportando con ello el 

66.3% de la producción nacional de camarón (CONAPESCA, 2008). No obstante este 

desarrollo de la industria se ha visto afectado fuertemente por enfermedades virales, 

que se han convertido en uno de los mayores impedimentos y desafíos para el 

desarrollo de la actividad (Dewalt B. R.; 2000, Melena et al., 2000, Soilis- Lucero et 

al., 2010). 
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Cuadro 2. Estado actual de la actividad camaronícola en México. 

Estado N° de unidades de 
producción 

acuícola (UPAs) 
granjas de 
engorda 

Superficie 
acumulada 

(ha) 

Valor de la 
producción  

($) 

Producción 
estimada 

pérdida (t) 

Valor de la 
producción 
impactada 

($) 

Baja California 20 115 2312000 162 12960000 
Baja California Sur 4 627 174700000 30 1500000 
Colima 15 198 75000000 0 0 
Jalisco 1 8 360000 6 360000 
Nayarit 174 3628 246200000 1970 98480000 
Sinaloa 616 45305 1672200000 26267 1050680000 
Sonora 134 23066 3663990000 300 13500000 
Tabasco 40 103 5027000 33 1793000 
Tamaulipas 24 600 152000000 200 8000000 
Yucatán 1 15 7500000 50 2500000 
Totales 1029 73664 6020097000 29018 1189773000 

                                                          Fuente: Comité Estatal de Sanidad Acuícola (CESASIN) 2009 

2.3 Sinaloa y la actividad camaronícola. 

El estado de Sinaloa cuenta con 616 granjas dedicadas al cultivo de camarón, que 

representan una superficie de 45 mil 305 hectáreas, con una producción de más de 35 

mil toneladas anuales, con un valor de alrededor de 167 millones de dólares 

(CESASIN, 2009). El estado posee una infraestructura de 20 unidades de producción 

larval, que comercializan cerca de 3 mil 428 millones de postlarva al año, que en 

ingresos significan más de 17 millones de dólares (Chávez et al., 2009).  

Durante varios años, Sinaloa fue el primer productor de camarón por acuacultura en 

México, pero por diferentes factores que han frenado su crecimiento como: malas 

prácticas de producción, falta de planeación en la construcción de granjas, falta de 

ordenamiento de la actividad y por la introducción de enfermedades virales ha sido 

superado por el estado de Sonora (Chávez - Sánchez et al., 2009). 

Información reciente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (CESASIN) 

indica que en el 2009 los productores de camarón en el estado perdieron más de 1000 

millones de pesos por las afecciones causadas por el virus WSSV, donde el 90% de las 

granjas presentó serios daños (CESASIN, 2009). 
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En Sinaloa, el  municipio de Guasave tiene la mayor superficie acumulada de siembra 

de cultivo de camarón (Cuadro 3), pero en cuanto a la producción registrada el 

municipio de Ahome es líder, pues concentra la mejor producción, seguido de 

Guasave; esto debido al impacto del virus WSSV  que afecto una superficie de 7489 

hectáreas, seguidas de El Dorado, Navolato y Angostura (CESASIN, 2009). Sin duda, 

es la parte Norte de nuestro estado donde se concentra a mayor superficie de siembra 

de camarón, la mayor producción y los mayores problemas sanitarios.   

Cuadro 3. Estatus sanitario general de producción de camarón por acuacultura del 

estado de Sinaloa. 

NR: No reportado                                        Fuente: Comité Estatal de Sanidad Acuícola (CESASIN) 2009 

2.4 Dispersión de enfermedades en cultivos acuícolas. 

Para que una enfermedad infecciosa se manifieste en los cultivos acuícolas depende 

del desequilibrio entre el patógeno, el hospedante y las condiciones ambientales 

(Figura 1). De esta manera, es necesario identificar, en primera instancia, los posibles 

agentes que hacen que se propaguen, por lo que la prevención parece ser la mejor 

Junta Local de 
Sanidad Acuícola  

Superficie 
acumulada 

(Ha) 

Postlarva 
sembradas 
(Millones) 

Densidad 
de siembra 
(Org/m²) 

Producción 
registrada 

(t)  

Superficie real 
afectada (Ha) 

Ahome  7993 791 9.8 9,657.7 856 
Guasave   11,893 917 18.4 8,694.5 7489 
Angostura  4304 387 9.7 4,124.3 1960 
Navolato  8574 625 14.1 6,634.5 2392 
El Dorado  4836 344 7.4 3,035.7 2848 
Cospita  2111 161 6.9 1,540.2 114 
Elota  1112 91 6.1 612.6 294 
Mazatlán-San Ignacio 2084 81 10.0 1,013.0 NR 
El Rosario  848 116 12.1 878.5 135 
Escuinapa  1277 211 18.8 1,573.4 39 
TOTALES  45031 3,724 8.8 37,164.5 16127 
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alternativa, pues si se evita que el patógeno se encuentre presente en el medio, la 

alteración de los otros dos elementos no causará problemas graves  

(Sritunyalucksana et al., 2005).  

 

 

 

 

Figura 1. Interrelaciones entre patógenos, hospederos y ambiente. 

Las enfermedades de los organismos acuáticos generalmente se transmiten a los 

sistemas de producción desde el medio ambiente donde estos patógenos se 

encuentran en concentraciones sub-letales, afectando a los organismos en cultivo que 

puedan estar bajo condiciones estresantes (Anon, 2005). 

Se han identificado tres modos potenciales para la transmisión de patógenos: primero, 

la introducción de nuevos patógenos en un área vía importación de especies exóticas 

para su cultivo; segundo, la introducción de nuevos patógenos o nuevas cepas 

patógenas vía movilización de especies cultivadas (autóctonas y exóticas); y tercero, el 

incremento de patógenos existentes en poblaciones silvestres y su transmisión entre 

las poblaciones silvestres y cultivadas, demostrado ser la causa de propagación de 

diversas patologías en todo el mundo (Blazer y LaPatra, 2002).  

2.5 Aplicaciones de epidemiología animal en acuacultura. 
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La epidemiología es la aplicación rigurosa y científica del sentido común para evaluar y 

mejorar en la medida de lo posible el estado sanitario de una población. Para la 

aplicación de la epidemiología en la acuacultura es necesario formular preguntas sobre 

la enfermedad, con el fin de establecer modelos predictivos que permitan establecer 

estrategias adecuadas de control (Blas, 2004). 

El manual de pruebas de diagnóstico para animales acuáticos de la oficina 

internacional de epizootias establece las características de las principales 

enfermedades que afectan a los organismos acuáticos y con base a esto se pueden 

establecer programas de control, erradicación y vigilancia epidemiológica, con   

respecto a aspectos sanitarios y económicos (OIE, 2003). La vigilancia epidemiológica 

es una de las actividades que se lleva en menor frecuencia a nivel regional y nacional, 

debido a los altos costos económicos que contraen. En este tipo de estudios la  

frecuencia de las enfermedades, se realiza mediante el análisis de prevalencia y de 

incidencia (Ortega et al., 1998). 

La prevalencia es la probabilidad de que un animal seleccionado al azar en la población 

este enfermo; y por lo tanto, es la proporción de enfermos presentes en la población 

durante un periodo o momento del tiempo. De ahí, que es una medida constante de la 

frecuencia de la enfermedad (Guzman-Saenz et al., 2009). La fórmula es la siguiente: 

 

Prevalencia  =     Número de organismos infectados X 100 
                    Número de organismos examinados 

 

Mientras que el término de incidencia describe la velocidad con que la enfermedad se 

propaga en la población, e indica el flujo de individuos sanos a enfermos. Se calcula 

como el número de nuevos casos de enfermedad que se presentan en una población 

durante un determinado tiempo (Blas, 2004). 
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2.6 Enfermedades en el cultivo de camarón. 

En el mundo, el obstáculo más grande en los cultivos de camarón han sido los 

problemas patológicos que afectan directamente el desarrollo y crecimiento de los 

organismos. Entre los principales factores destacan las enfermedades no infecciosas y 

las enfermedades infecciosas (Lightner et al., 1997; Lightner, 1998; Páez-Osuna, 
2001; Álvarez, 2003).  

Las enfermedades no infecciosas son aquellas ocasionadas por cambios ambientales 

extremos, desbalances nutricionales, presencia de elementos tóxicos y factores 

genéticos (Lightner y Redman, 1998). Dentro de las enfermedades infecciosas en el 

cultivo de camarón tenemos a las producidas por bacterias, hongos, protozoarios y las 

producidas por virus (Unzueta-Bustamante, 2000). Las enfermedades virales y 

bacterianas desde la década de los 90 hasta la fecha, constituyen un factor de riesgo 

significativo en la producción comercial globalizada. Sin embargo, las que ocasionan 

mayores pérdidas son definitivamente las virales, ya que no se cuentan con métodos 

de control (Álvarez, 2003; Chang et al., 2004, Páez-Osuna 2005, Bondad-Reantaso 
et al., 2005, Flegel, 2006). 

2.7 Virus en camarón. 

Los virus son diminutas partículas que están constituidas principalmente de proteínas y 

ácidos nucléicos tales como DNA y RNA, que les permite tener su información genética 

y la capacidad de replicarse, pero carecen de estructuras celular y de habilidad de 

metabolizar su alimento; por lo tanto, se le consideran parásitos obligados 

completamente dependientes de una célula huésped. (Virl Genetics from World of 
Genetics, 2005-2006).  

Se han registrado alrededor de 20 virus que afectan a los camarones en cultivo y en el 

medio natural a nivel mundial (Lightner y Redman 1998, Figuras-Gil, 2000, 
Hernández-Rodríguez et al., 2001). De los cuales, se han descrito cinco  virus que se 

encuentran dentro de los más importantes en virtud a su frecuencia de aparición, su 
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amplia distribución y su capacidad de provocar severas epizootias en el mundo, las 

cuales provocan altas mortalidades y fuertes pérdidas económicas en los cultivos, 

estos son: el Virus de la Necrosis Hipodérmica y Hematopóyetica Infecciosa (IHHNV), 

el Virus del Síndrome del Taura (TSV), el Virus del Síndrome de la Cabeza Amarilla 

(YHV) y el Virus del Síndrome de la Mancha Blanca (WSSV), Baculovirus monodon 

(MBV) (FAO, 2002, Flegel, 2006, Cock et al., 2009). 

2.8 Impacto de las enfermedades virales en el cultivo de camarón en el mundo. 

Las enfermedades virales en la camaronicultura es uno de los factores que más afecta 

al desarrollo y sustentabilidad de esta industria. Pérdidas cuantiosas asociadas con 

enfermedades virales han sido documentadas alrededor del mundo (Vaseehaaran et 

al., 2003). Se ha estimado que durante los últimos años las pérdidas mundiales 

producto de las enfermedades virales en la camaronicultura se aproximaron a los 7000 

mil millones de dólares (Escobedo-Bonilla et al., 2008).  

El virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV) y el virus de la cabeza amarilla 

(YHV) dejaron, para Asia, una pérdida de alrededor de 16000 millones de dólares 

(Bonnichon et al., 2006). El WSSV es uno de los virus más devastadores en el cultivo 

de camarones peneidos (Vaseehaaran et al., 2003), significando una pérdida 

acumulativa por exportación por millones de dólares, para los países asiáticos. Otro 

virus de importancia en el mundo es el virus de la necrosis hipodérmica y 

hematopoyética infecciosa (IHHNV), que para los Estados Unidos causó pérdidas 

estimadas en más de 10,000 millones de dólares para los últimos años (Lightner et al., 
2003).  

Otros agentes de importancia comercial incluyen el virus del síndrome de Taura, que 

causó mortalidades del 50 al 90% de la producción a principios de 1990. El virus de la 

necrosis muscular (IMNV), detectado inicialmente en Brasil en el 2002 (Ligthner et al., 
2004), produjo mortalidades del 20 al 60% (Tang et al., 2005). El nodavirus de 

Penaeus vannamei (PvNV) detectado en Belice en el 2004, causó una reducción del 

50% de la producción en piscinas de granjas afectadas (Tang et al., 2007).  
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Estas reveladoras estadísticas hacen que el control de enfermedades infecciosas 

representen un área prioritaria de desarrollo tecnológico para la camaronicultura. La 

implementación de mejores métodos de detección, estrategias de control 

epidemiológico, mejoramiento genético, bioseguridad, prevención y tratamiento serán 

esenciales para minimizar el impacto de agentes infecciosos en la productividad 

camaronera en el futuro. 

2.9 Virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV). 

El WSSV es uno de los patógenos más devastadores para el cultivo del camarón, al 

causar un alto impacto económico, además de afectar a una gran variedad de 

crustáceos debido a su alta patogenicidad. (Inouye et al. 1994, Chou et al. 1995,  
Rosenberry 2001). Desde su aparición en 1992 en Taiwán, se diseminó de Asia a 

América a mediados de 1990, convirtiéndose en un virus pandémico. Hasta nuestros 

tiempos, las pérdidas acumuladas se han estimado en miles de millones de dólares 

(Escobedo-Bonilla et al. 2008).  

2.9.1 Genoma del WSSV 

El WSSV es un virus de DNA de doble cadena, circular, de un tamaño de 300 kbp y 

con envoltura (Vlak et al. 2006). La secuencia completa de su genoma se determinó en 

tres aislados de China, Tailandia y Taiwán, respectivamente (Van Hulten et al., 2001, 
Yang et al. 2001, Chen et al. 2002b). En total, ambas cadenas de su genoma 

contienen entre 531 a 684 marcos de lectura abierta (‘open reading frames’ ORFs, por 

sus siglas en inglés). El genoma de los tres aislados secuenciados del WSSV muestra 

diferencias en tamaño. El aislado de China tiene un tamaño de genoma de 305107 bp 

(Genbank AF332093). El aislado de Taiwán presenta 307287 bp (Genbank AF440570) 

y el aislado de Tailandia que es el más pequeño cuenta con 292967 bp (Genbank 

AF369029) (Bustillo-Ruiz et al., 2009). 

La información del genoma completo y la comparación de secuencias de varias 

proteínas estructurales y funcionales indicó que WSSV era un virus distinto a los 
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baculovirus, lo cual llevó a la creación de una nueva familia para WSSV, la Nimaviridae, 

y la formación del género Whispovirus (Van Hulten & Vlak 2001, Yang et al. 2001) 

(Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Árbol filogenético de WSSV basado en la comparación de secuencias  

de la proteína DNA polimerasa (Vlak et al., 2003).  

 

El WSSV tiene genes que codifican tanto para proteínas estructurales como no 

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

cápside, mientras que los no estructurales codifican proteínas y enzimas involucradas 

en el metabolismo de nucleótidos y la replicación viral (Figura 3). Las proteínas 

estructurales (VP, ‘viral protein’ por sus siglas en inglés) son cruciales en la adhesión 

celular, en la transducción de señales, y en la evasión rápida del hospedero cuando 

son desplegadas sus defensas antivirales (Li et al. 2007). El virión mide 80-120 x 250-

380 nm, con forma cilíndrica y con una cubierta trilaminar  (Wang et al., 1998; Van 
Hulten, et al., 2001). 
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Figura 3. Estructura del Virión de WSSV. El virus presenta una doble capa que mide aproximadamente 

80-350 nm. Presenta 15 espirales a los largo de toda la estructura, cada espiral esta compuesta de 7 

pares de capsomeros globulares, cada uno de ellos tiene un diámetro de 8 nm. El espacio entre cada 

espiral es de 7 nm. (www.expasy.ch/viralzone/all_by_species/144.html) 

 

2.9.2 Mecanismo molecular de la infección del WSSV. 

El mecanismo de entrada del WSSV a la célula hospedante es poco conocido. La 

infección se inicia cuando un virión se une a la superficie de una célula, donde una o 

varias moléculas superficiales de los tejidos susceptibles a WSSV funcionan como 

receptores virales, es posible que exista un evento inicial de reconocimiento (Figura 4-

A) y posteriormente se den interacciones moleculares, como son los dominios tipo 

integrina, los cuales están presentes en las membranas de los hemocitos y células 

hematopoyéticas en muchos crustáceos, las cuales sirven como receptores del virus, 

mediados por los motivos RGD (arginina-glicina-acido aspártico) que integran la 

adhesión del virus a la integrina celular (Figura 4-B). (Jiravanichpaisal et al. 2006). 
Los tripéptidos RGD tiene funciones de reconocimiento celular e infectividad en una 

gran variedad de patógenos (Li et al. 2006). Es muy posible que la infección viral 

requiera de más de una interacción molecular, pudiendo existir otros receptores para 

otras proteínas estructurales virales (Figura 4-C). Finalmente, se interna el genoma 

viral de WSSV hacia la célula, donde ocurre la transcripción y traducción de los genes 

http://www.expasy.ch/viralzone/all_by_species/144.html�
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virales, para dar lugar a la síntesis de proteínas virales, ensamblaje de nuevos viriones 

y al establecimiento de la infección (Figura 4-D). 

 

 

Figura 4. Modelos de la interacción molecular durante la infección del virus de la mancha blanca 

(WSSV). A) Interacción de la proteína estructural del virus con un receptor celular específico, B). Los 

dominios RGD (arginina-glicina-acido aspártico) interaccionan con regiones tipo integrina de los 

receptores celulares, C) Existe más de una interacción proteína estructural-receptor para que se 

establezca la infección viral y D) Al transferirse el material genético viral hacia la célula, se inicia la 

transcripción y síntesis de proteínas virales (Plow et al. 2000; Jiravanichpaisal et al. 2006).   

 

2.9.3 Sintomatología de WSSV.  

Los síntomas provocados por WSSV en penaeus vannamei incluyen falta de apetito 

(anorexia), movimiento lento (letargia) y expansión de cromatóforos en la epidermis lo 

que provoca un cambio de coloración de translúcido a rosado ó café (Souto-Cavalli et 
al., 2008). En los estanques, los animales infectados nadan lentamente de forma 

errática cerca de la superficie y eventualmente los camarones se van al fondo y mueren 

(Peinado-Guevara et al., 2006). Muchas especies de peneidos tanto asiáticas como 

americanas presentan la aparición de manchas o puntos blancos embebidas en la 

cutícula del exoesqueleto (Wu et al., 2001). Esta característica es la que da el nombre 
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a la enfermedad (Figura 5).  No obstante, las manchas blancas pueden ser producidas 

por otros patógenos (bacterias) en camarón (Elkin- Amaya et al., 2007). 

Reportes indican que en las especies de Penaeus la mortalidad acumulada puede 

alcanzar 90-100% de 3 a 10 días después de la aparición de los signos clínicos de la 

infección (Kou et al. 1998, Xu et al., 2006).  

 

                

 

Figura 5. Síntomas presentados en Penaeus vannamei por el virus WSSV. A) Presencia de puntos 

blancos en la cuticula del exoesqueleto (Flegel, 1998). B) Coloración café rosada en todo el cuerpo del 

organismo (Mañón-Ríos y Méndez-Lozano, 2010). 

2.9.4 Transmisión de WSSV. 

Se ha demostrado que el virus puede ser transmitido a través de la ingestión de 

organismos infectados lo que explica que la transmisión puede ser posible a través de 

la cohabitación de especies infectadas con animales no infectados, tanto en los 

ambientes de cultivos acuícolas como en el medio silvestre (Flegel y Alday-Sanz, 
1998; Hameed et al., 2003).  

El WSSV también puede transmitirse a animales sanos a través del contacto con agua 

adicionada con filtrados de macerados de organismos infectados (Cohen et al., 2005, 
Corsin et al., 2005, Esparza-Leal et al., 2009), indicando que partículas virales libres 

en el agua pueden ser infecciosas. Esta observación fue corroborada en experimentos, 

A B 
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en los cuales se demostró que un organismo enfermo puede transmitir la enfermedad a 

un organismo sano al cohabitar en peceras, pero estando físicamente separados por 

una malla (Kanchanaphum et al., 1998).  

Estudios han revelado que el virus puede hospedarse y ser transmitido no solamente 

en camarones peneidos, sino también en otros decápodos, como cangrejos, jaibas y 

langostas (Xian-Hong et al., 2009). Ya que algunos de estos hospedantes tienen 

acceso a los estanques de cultivo, estos estudios sugieren que estos organismos 

pueden representar una fuente real de infección para los camarones cultivados.  

2.10 Virus de la necrosis Hipodermal y hematopoyética infecciosas (IHHNV). 

2.10.1 Origen y expansión del virus IHHNV. 

El origen de IHHNV parece residir en las regiones sur y suroeste de Asia, donde 

produjo algunas epizootias ligeras, sin grandes mortalidades. Sin embargo, apareció en 

las granjas occidentales disminuyendo considerablemente los cultivos de Penaeus. 

stylirostris (Velez-Bonami, 2006). El IHHNV se reportó por primera vez en cultivos 

hiperintensivos de  Penaeus stylirostris  en  Hawaii en 1981, causando mortalidades de 

90% (Zhang et al., 2007). Poco después se reportó en Penaeus vannamei. Los 

organismos que sobrevivieron a la infección de IHHNV, se volvieron portadores 

pudiendo trasmitir la enfermedad en forma horizontal y vertical (Motte et al., 2003). 

La presencia de IHHNV se ha detectado desde 1989 en camarones silvestres y 

cultivados en México, Centro y Sudamérica. Esto indica que se distribuye ampliamente 

en poblaciones silvestres del Pacífico americano (Tang et al., 2003).   
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2.10.2 Genoma del virus IHHNV. 

El Virus IHHNV es un virus de camarón que se ha clasificado recientemente como un 

brevidensovirus de los Penaeus stylirostris (PstDNV) en la familia Parvoviridae, en la 

subfamilia Densoirinae (Tattersall et al., 2005; Martorelli et al., 2010.).  

 

 

Figura 6. Partícula viral de IHHNV vista al microscopio  

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

 

). 

Se trata de un virus pequeño que tiene una disposición icosaédrica, sin envoltura, con 

un diámetro que oscila entre los 22-23 nm, presenta una densidad de 1.4g/ml CsCl. 

(Figura 7). Está constituido por una cadena de DNA lineal monocatenario de un tamaño 

de 4.1 Kb. (Praveen et al., 2009; Castro-Lara, 2009). Su cápside esta compuesta por 

4 polipéptidos con pesos moleculares de 74, 47, 39 y 37.5 KD. (Shike et al., 2000, 
Praveen- Rai et al., 2009). 
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Figura 7. Morfología del virión de IHHNV. (www.expasy.ch/viralzone/all_by_species/144.html) 

El genoma de IHHNV contiene 3 marcos de lectura abierta: ORF1 y ORF2 codifican 

para proteínas no estructurales y ORF3 codifican para proteínas estructurales. (Zhang 
et al., 2007). El ORF1 abarca alrededor del 50% del genoma viral, codificando un 

producto de 666 aminoácidos. El ORF2 empieza en el nucleótido 534, a 221 

nucleótidos del inicio del ORF1; lo que indica que el ORF2 se encuentra dentro del 

ORF1, pero con diferente marco de lectura. Esta región codifica una proteína de 363 

aminoácidos, desconociéndose su funcionalidad; El ORF3 empieza en el nucleótido 

2535, sobreponiéndose en 59 nucleótidos al extremo 3’ del ORF1, compartiendo el 

mismo marco de lectura con éste. El ORF3 codifica una proteína compuesta por 329 

aminoácidos. (Castro-Lara, 2009). 

2.10.3 Sintomatología de IHHNV. 

El IHHNV causa mortalidades de hasta el 90% en Penaeus stylirostris. Los juveniles en 

fase aguda, cesan de alimentarse, pierden movilidad y presentan opacidad en la 

musculatura abdominal, la debilidad es extrema y causa una alta mortalidad o bien 

suscita al canibalismo. En Penaeus vannamei es una enfermedad de curso crónico 

desarrollando el síndrome de la deformidad (RDS) y enanismo con baja mortalidad, 

http://www.expasy.ch/viralzone/all_by_species/144.html�
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afectando considerablemente el crecimiento y aumento de peso (Primavera y Quinitio, 
2000., Guzmán-Sáenz et al., 2009) (Figura 8). 

 

Figura 8. Sintomatología presentada en penaeus por el virus IHHNV. A y B, deformación del rostro 

(Flegel, 2006).  C) Deformación de exoesqueleto, D) Uniformidad en tallas (Mañón-Ríos y Méndez-

Lozano, 2010). 

El virus de IHHNV infecta tejidos de origen ectodérmico (epidermis, epitelio intestinal, 

cordón y ganglio nervioso) y mesodérmico (tejido hematopoyético, glándulas antenales, 

gónadas, órgano linfoide, tejido conectivo y musculo estriado). Los núcleos infectados 

se observan hipertrofiados, con cuerpos de inclusión intranucleares tipo Cowdry A., 

eosinofílicos y cromatina marginada. (Lightner et al., 1992, Guzmán-Sáenz et al., 
2009). 

2.11. Aspectos epidemiológicos de las patologías virales en camarón. 

Entre los principales factores que provocan mortalidades de camarones de cultivo, 

están las enfermedades virales; a ello se une un deficiente manejo de los factores 

ambientales en los estanques de cultivo tales como el suelo y la calidad de agua. Alta 

A B 

C D 
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incidencia de virus ha sido detectado en áreas donde los desechos químicos y 

biológicos son recirculados desde una granja a otra con lo cual se incrementa el grado 

de contaminación (Kautsky et al., 2000). 

La transmisión horizontal a través del agua, el canibalismo de animales más débiles, 

moribundos o de la mudas, la cohabitación de animales sanos con los enfermos, así 

como por el uso de equipos comunes como las redes y otros útiles de trabajo ha sido 

confirmada en infecciones por WSSV, IHHNV, TSV y YHV (Lightner y Chen, 2000). 

Diversos factores contribuyen a la propagación del WSSV, destacando el suministro 

insuficiente de agua limpia, excesiva fluctuación en los factores ambientales (oxígeno, 

temperatura, pH y salinidad) y el transporte de organismos de cultivo de una región a 

otra (Kautsky et al., 2000, Peinado-Guevara y López-Meyer, 2006). Las altas 

densidades en los cultivos ejercen influencias sobre las mortalidades, siendo otro factor 

para las mortalidades en los cultivos de camarón (Wu et al., 2001). 

La calidad de la postlarva es uno de los puntos fundamentales para el buen desarrollo 

de un cultivo de camarón. Algunos estudios en los que se detectó la presencia de 

WSSV e IHHNV en postlarva para cultivo en granjas de Guasave, Sinaloa, marcan la 

pauta para determinar que esta puede ser una importante fuente de infección 

(Peinado-Guevara et al., 2006, Álvarez-Ruiz, 2006). 

La presencia de infecciones mixtas favorecen los eventos de mortalidades masivas en 

los estanques de cultivo, es decir la presencia de más de un virus en un mismo 

organismo, en patógenos similares como IHHNV, WSSV, YHV y TSV afectando con 

ellos seriamente a la producción de camarón (Cowley et al., 2004, Álvarez-Ruiz, 
2006). 

Hasta la fecha se ha descrito que los virus como el WSSV pueden reportarse en varias 

especies de decápodos, aunque es más frecuente en los camarones peneidos 

(Rajendran et al., 1999, Ramírez-Douriet, 2005). Pudiendo representar un factor 

importante para la dispersión viral en acuacultura. 



 

Identificación de organismos silvestres que actúen como reservorio natural y. . .  

Edna Nathalie Mañón Ríos 2010                                                                                                  Página 45 

    

2.12. Organismos silvestres y su papel en la transmisión de enfermedades 
virales.  

Los virus han llegado a desencadenar epizootias importantes que representan una 

amenaza para los cultivos de camarón como actividad económica y para la fauna 

marina silvestre aledaña a los cultivos (Van Hulten et al., 2001), pues existen virus 

extremadamente virulentos y además tienen un amplio rango de hospedantes. 

La descarga directa de agua de los sistemas de cultivo de camarón por los drenajes de 

desagüe a los ambientes acuáticos aledaños, sin previo tratamiento, puede estar 

relacionada con la dispersión misma de los virus. Esto podría tener un impacto negativo 

severo en las poblaciones de decápodos naturales y otros organismos susceptibles 

(Peinado-Guevara, 2003). Así mismo, los portadores asintomáticos representan un 

gran riesgo para los camarones de cultivo debido a que tienen fácil acceso al estanque, 

como los cangrejos y larvas de insectos, que van liberando partículas víricas o que 

transmiten la enfermedad al ser ingeridos (Morales-Covarrubias y Chávez-Sánchez, 
1999). 

2.12.1 Especies susceptibles a la infección de IHHNV.  

Se ha detectado a IHHNV en camarones silvestres en Ecuador, Occidente de Panamá 

y costa Oeste de México (Nunan et al., 2001, Tang y Lightner, 2001). Se tienen 

reportes en L. setiferus, F. duodarum y F. aztecus, pero se asevera que es enzootico 

en peneidos silvestres del Indopacífico, Ecuador, Panamá y Oeste de México (Lightner 
1996); sin embargo, no existen reportes sobre la prevalencia de IHHNV en camarones 

silvestres del Golfo de México (Guzmán-Sáenz et al., 2009) (Cuadro 4). 

El IHHNV se caracteriza por provocar infecciones persistentes y latentes en 

poblaciones de P. stylirostris, P. vannamei y P. monodon; estos portadores 

asintomáticos pueden transmitir verticalmente la infección a su progenie y 

horizontalmente a otras poblaciones (OIE, 2008). 
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Cuadro 4. Especies reportadas como portadoras de IHHNV 

Reportes de especies portadoras del virus IHHNV 
Especies Organismos Fuente 

Camarones penaeus  Penaeus stylirostris  Flegel,1997; Morales-
Covarrubias et al., 1999; 

Praven et al., 2009 
Penaeus monodon  
Penaeus japonicus 

Penaeus semisulcatus  
Litopenaeus vannamei 
Litopenaeus setiferus 

Farfantpenaeus duodarum 
Farfantepenaeus aztecus 

Camarones de agua dulce Macrobrachium rosenbergii Hsieh et al., 2006 

2.12.2 Especies susceptibles a la infección de WSSV.  

El  WSSV tiene un amplio rango de hospedantes, entre los que se encuentran especies 

de camarones cultivados, silvestres  y de agua dulce, así como algunas especies de 

jaibas, langostas, cangrejos cultivados y silvestres, copépodos plantónicos y 

zooplancton (Cuadro 5) (Ramírez-Douriet, 2005, Nguyen-Duc et al., 2008). 
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Cuadro 5. Especies reportadas como portadoras de WSSV 

Reportes de especies portadoras del virus WSSV 
Especies Organismos Fuente 

Camarones peneidos  Penaeus monodon  Lightner et al., 1996; 
Lo et al., 1996; 
Wang et al., 1998;  
Supamattaya et al., 1998. 

Penaeus japonicus 
Penaeus penicillatum 
Penaeus semisulcatus 
Metapenaeus ensis 
Procambarus Clarkii 
Penaeus chinensis Lightner et al., 1996;. 

Wang et al., 1998; 
Nunan et al., 1998; 
Soto et al., 2001 

Penaeus merguiensis 
Penaeus setiferus 
Penaeus stylirostris 
Penaeus aztecus  
Penaeus duorarum 
Penaeus orientalis 
Litopenaeus vannamei 
Trachypenaeus curvirostris 
Penaeus indicus  Rajendran et al., 1999. 
Metapenaeus monoceros 
Metapenaeus dobsoni 
Parapenaeopsis stylifera Hossain et al., 2001. 
Solenocera indica 
Squilla mantis 
Marsupenaeus japonicus Maeda et al., 2004. 

Camarones carideos Exopalaemon orientalis Chang et al., 1998; 
Peng et al., 1998; 
Hameed et al., 2003. 

Macrobrachium rosenbergii 
Macrobrachium idella  
Macrobrachium lamerrae 

Cangrejos  Scylla serrata Rajendran et al., 1998; 
Chen et al., 2000; 
Hameed et al., 2003, 

Scylla tranquebarica 
Metapograpsus sp. 
Sesarma sp. 
Atergatis integerrimus 
Calappa philargius 
Charybdis annulata 
Charybdis lucifera 
Charybdis natator 
Demandia splndia 
Doclea hybrida 
Grapsus albolineatus 
Halimede ochtodes 
Liagore rubronaculata 
Lithodes maja 
Matura miersi 
Menippe rumphi 
Paradorippe granulata 
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Reportes de especies portadoras del virus WSSV 
Especies Organismos Fuente 

Cangrejos  Philyra syndactyla Rajendran et al., 1998; 
Chen et al., 2000; 
Hameed et al., 2003, 

Podophthalmus vigil 
Portunus sanquinolentos 
Thalamita danae 

Jaibas  Callinctes arcuatus   
Calappa lophos  Wang et al., 1998; 

Lo et al., 1996; Charybdis granulata  
Caribdis feriata 

Langostas  Panulirus homarus Rajendran et al., 1999;  
Huang et al., 2001;  
Wang et al., 1998. 

Panulirus ornatus  
Panulirus omatus 
Panulirus polyphagus 
Panulirus versicolor 
Panulirus longipes 
Panulirus penicillatus  
Cambarus clarkii 
Macrobrachium sp 

2.12.3 Zooplancton como portador de enfermedades virales. 

El zooplancton es el conjunto de animales de diferentes tamaños, llevados de un lugar 

a otro por las corrientes marinas y cuyas adaptaciones les permiten vivir en el sistema 

pelágico (Day et al., 1998).  Debido a que constituye el segundo eslabón en la cadena 

alimenticia en la vida marina, su potencial como transmisor de virus como el WSSV es 

enorme en los estanques de cultivo y en los ambientes marinos naturales. Por su 

tamaño, los organismos de zooplancton pueden ser ingeridos por muchos organismos 

de tallas mayores y en estudios recientes han sido reportados como portadores de 

WSSV  (Ramirez-Douriet, 2005). 
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Figura 9. Organismos del zooplancton que se han reportado como portadores de WSSV. A) Decapodos. 

B) Copèpodos. C) Huevos y larvas de peces (Ramírez-Douriet, 2005). 

2.13 Organismos silvestres asociados a los estanques de cultivo de camarón.  

Se ha reportado a organismos silvestres asociados a los estanques de cultivo, ya que 

sus larvas penetran a través de la malla de filtración y colonizan el sistema. Según los 

organismos registrados, existen 22 especies de peces y dos de crustáceos (jaibas) que 

tienen la capacidad de invadir los estanques y de proliferar en ellos, alcanzando en 

ocasiones una talla final considerable (Paez-Osuna, 1992). Las dos especies de 

cangrejos  encontrados,  Callinectes toxoes y Callinectes arcuatus, son comunes en los 

sistemas estuarinos-lagunares, en particular esta última, es la especie dominante. 

Mientras que las 22 especies de peces registradas en los estanques pertenecen a 

grupo faunísticos distintos, tales como las anchoas, los gobios y los robalos. Solamente 

tres especies mostraron cierta constancia en su abundancia en los ciclos de estudio: 

pomadasys macracanthus, Lile stolifera y Dormitator latifrons mexicanus (Paez-Osuna, 
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1992; Hendrickx et al., 1996). La relevancia de los anteriores hallazgos radica en el 

hecho de que tales organismos pueden ser portadores o vectores de virus (Huang et 

al., 2001). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos 12 años, varias enfermedades virales tales como WSSV e IHHNV han 

afectado el desarrollo de la industria camaronícola, causando pérdidas económicas a 

los productores e incluso provocando el cierre de granjas y laboratorios productores de 

larva. El virus WSSV se ha convertido en el mayor problema sanitario de la industria 

camaronícola, y ha sido la mayor causa de pérdidas de producción y daños 

económicos en el Noroeste de México, desde su primer reporte en 1999.  

Este impacto negativo ha impulsado a los acuacultores a solicitar mayor apoyo del 

sector científico y tecnológico para atender este problema y desarrollar alternativas y 

soluciones, a fin de dar mayor certidumbre y rentabilidad a la producción comercial de 

camarón. En atención a esta problemática, surge la necesidad de realizar un proyecto 

de investigación para el tratamiento de enfermedades virales en el cultivo de camarón. 

A través del proyecto PISA-AERI el cual ha reunido a varios investigadores para dar 

respuesta a la pregunta básica y resolver con dicho proyecto, el proceso mediante el 

cual los virus de WSSV e IHHNV ingresan a las granjas camaronícolas, como es la 

localización, propagación y sitios de anidación. En este contexto se planteó un 

subproyecto que implica conocer los medios de transmisión de estos virus hacia los 

estanques de cultivo, por ello es importante conocer y adquirir información de los 

organismos silvestres que cohabitan en este medio acuático, debido a que estos 

pueden servir como medio de propagación de estos patógenos, ya sea como reservorio 

o como portadores, tal como se menciona en la literatura como en el caso de jaibas, 

camarones de agua dulce e inclusive zooplancton, en particular (Praveen et al., 2009).  

El presente trabajo representa un esfuerzo por generar información con respecto a  la 

dispersión de los virus WSSV e IHHNV en las granjas acuícolas localizadas en el 

Noroeste del Pacífico Mexicano y conocer si es posible que los organismos silvestres 

actúan como reservorio e inclusive como portadores de estos virus, además es de 

suma importancia conocer cuales son las especies más susceptibles a adquirir estos 
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patógenos. Concluyendo que esta información recopilada es de gran ayuda para el 

mejoramiento de la acuacultura a si como de saneamiento de los cultivos.  
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IV. HIPÓTESIS 

Las poblaciones de organismos silvestres localizados en el entorno de las granjas 

acuícolas del Noroeste del Pacífico Mexicano actúan como reservorio natural de los 

virus WSSV e IHHNV,  lo que permite la dispersión de éstos. 

 

V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Identificar organismos silvestres que actúen como reservorio natural y su asociación en 

la dispersión de los virus WSSV e IHHNV en granjas camaronícolas en el Noroeste del 

Pacífico Mexicano. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 Identificación de organismos silvestres portadores de WSSV e IHHNV en el 

Noroeste del Pacífico Mexicano.  

 Determinar la distribución espacio-temporal de WSSV e IHHNV en organismos 

silvestres en el entorno de granjas camaronícolas en la cuenca Farallón del 

Pacífico Mexicano. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1  Área de estudio.  

El presente estudio se llevó a cabo en el Noroeste del Pacífico Mexicano, en las 

principales áreas dedicadas al cultivo de camarón, en los estados de Sonora, Sinaloa y 

Nayarit.  

6.1.1 Puntos de muestreo seleccionados en el Noroeste del Pacífico Mexicano. 

Para el desarrollo de la primera parte del trabajo y con la finalidad de identificar 

organismos silvestres portadores a los virus WSSV e IHHNV, se realizaron colectas en 

el entorno de las granjas acuícolas localizadas en los estados de Sonora, Sinaloa y 

Nayarit.  

El estado de Sonora se encuentra en el noroeste de México situado entre los 32°29’ 

Norte y 26°14’ Sur en su latitud Norte y entre los 108°26’ Este y 105°02’ Oeste en su 

latitud Oeste. Colinda al norte con Estados Unidos de América, al Sur con el estado de 

Sinaloa, al Este con Chihuahua y al Oeste con el Golfo de California y Baja California 

(Figura 14). Sonora representa el 9.2% de la superficie total del país. En este estado se 

monitoreó el entorno de la Bahía de Agiabampo (Figura 10) (Anuario-SIAP 
SAGARPA, 2007). 

El estado de Sinaloa se sitúa desde los 22º 31’ hasta los 26º 56’ de latitud norte y de 

los 105º 24’ hasta los 109º 27’ de longitud oeste y colinda al norte con Sonora y 

Chihuahua; al este con Durango y Nayarit; al sur con Nayarit y el Océano Pacífico; al 

oeste con el Golfo de California y Sonora (Figura 14). Sinaloa representa el 2.9% de la 

superficie total del país (Figura 10). En esta área se monitoreó los municipios de 

Ahome, Guasave, Angostura, Culiacán, Elota y Escuinapa (Anuario-SIAP SAGARPA, 
2007). 
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El estado de Nayarit se encuentra situado entre los 20°05’ y 22°56’ de latitud norte y 

entre los 103°43’ y 105°46’ de longitud oeste. Colinda al norte con Sinaloa y Durango; 

al este con Durango, Zacatecas y Jalisco; al sur con Jalisco y el Océano Pacífico y al 

oeste con el Océano Pacífico y Sinaloa (Figura 10). Nayarit representa el 1.4% de la 

superficie total del país. En este sitio se monitoreo el área de Tecuala (Anuario-SIAP 
SAGARPA, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa de la República Mexicana. En color café se muestra la localización geográfica del 

estado de Nayarit, en color verde estado de Sinaloa, en color naranja el estado de Sonora.  

6.1.2 Puntos de muestreo en la cuenca Farallón.  

Para la segunda etapa del trabajo se concentraron esfuerzos en la cuenca Farallón, 

debido a que es una cuenca donde se concentra el mayor número de granjas 

camaronícolas de la región Noroeste, reporta la mayor producción de camarón y por 

ende es donde los problemas sanitarios son más severos provocando grandes 

pérdidas económicas a los productores. Por lo que se realizó un monitoreo  en espacio-

temporal para determinar la distribución de los virus WSSV e IHHNV en organismos 

silvestres. 
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En el estado de Sinaloa se ubican 3 cuencas oceánicas, en las que encontramos la 

cuenca Mazatlán localizada frente a los municipios de Mazatlán, El Rosario, Escuinapa, 

Tecuala, Tuxpan y San Blas, estos últimos dos sitios localizados en el estado de 

Nayarit, cuenca Pescadero ubicada frente a los municipios de Angostura, Navolato, 

Culiacán (en particular El Dorado), Cospita, Elota y la cuenca Farallón ubicada frente a 

los municipios de Guasave, Ahome, y en los límites de Sonora en los sitios de 

Agiabampo (Figura 11).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Localización geográfica de las cuencas oceánicas del estado de Sinaloa. A) Cuenca Farallón, 

B) Cuenca Pescadero, C) Cuenca Mazatlán (Figueroa et al., 2003). 

Para llevar acabo el estudio de distribución espacio-temporal de los virus WSSV e 

IHHNV, se ubicó en la cuenca Farallón microzonas de muestreos, por municipios, con 

la ayuda de los Oficiales de la Junta de Comités de Sanidad Acuícola, de Agiabampo, 

Sonora, Ahome, Guasave y Angostura en Sinaloa. La selección de las microzonas, se 
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basó en características como la localización de columnas de agua importantes debido a 

que alimentan a un número considerable de granjas acuícolas (entrada y salida de 

agua a las granjas acuícolas); así mismo, se analizó la base de datos de los comités 

para contemplar los antecedentes de infección por estos virus en estos puntos. Las 

microzonas seleccionadas para el monitoreo de la cuenca Farallón se distribuyeron de 

tal manera que cubrieran la zona Sur, Centro y Norte de cada uno de los municipios 

que la componen.  

El municipio de Angostura se encuentra ubicado en el centro del estado. Se localiza 

entre los meridianos 107º 47’ 03” y  108º 15’ 19” de longitud oeste del Meridiano de 

Greenwich y entre los paralelos 25º 00’ 43” y 23º 30’ 00” latitud norte. En este municipio 

se ubicaron dos microzonas, la primera en la zona aledaña a la acuícola Logar 

Acuacultores S.A. de C.V, y de la acuícola Batury, esta última colinda con la granjas 

acuícolas del municipio de Guasave (Figura 12). 

El municipio de Guasave se encuentra localizado en el norte del estado de Sinaloa, 

entre los meridianos 108°05'26" y 108°47'24" de longitud oeste y entre los paralelos 

25°19'04" y 25°56'36" de latitud norte. Limita al Norte con los municipios de Ahome, El 

Fuerte y Sinaloa; al Este con los municipios de Salvador Alvarado y Angostura; al Sur y 

al Oeste con el Golfo de California y al Noroeste con el municipio de Ahome. Guasave 

concentra un número considerable de granjas acuícolas y donde los problemas virales 

son severos, por tal motivo se seleccionaron las siguientes microzonas: estero Dren 

Colector Burrión y Río Sinaloa, asignadas a la Junta Local de Sanidad Acuícola de 

Guasave Sur, las cuales se localizan en la parte sur del municipio,  Estero Tortugón se 

concentra en la parte centro y Estero El Coloradito localizado en la parte norte del 

municipio de Guasave, el cual colinda con las granjas camaronícolas de Ahome (Figura 

12).  

En el municipio de Ahome se localiza en la región más septentrional del estado a los 

108°46' 00'' y 109°27'00'' de longitud oeste del Meridiano de Greenwich y entre los 
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paralelos 25°33'50'' y 26°21'15'' de latitud norte. Limita al norte con el Golfo de 

California y el estado de Sonora; limita al poniente y al sur con el Golfo de California y 

al oriente con los municipios de Guasave y El Fuerte. Se encuentra localizado a 10 

metros sobre el nivel del mar. En este municipio las granjas acuícolas se encuentran 

muy dispersas, por lo que se seleccionaron dos microzonas; en la parte centro se 

concentra un número considerable de acuícolas por lo que se selecciono a la zona del 

Estero El Cialy y Estero Chicura Viva, la otra microzona se ubicó en la parte Norte de 

Ahome es Bahía Bacorehuis y sus zonas aledañas la cual colinda con las granjas 

ubicadas en las parte sur del municipio de Agiabampo, Sonora; además comparten la 

misma toma de agua para alimentar las granjas (Figura 12). 

La localidad de Agiabampo

 

 está situada en el Municipio de Navojoa, en el Estado de 

Sonora. Entre los meridianos 26°35'00'' latitud y 109°133' longitud, se localiza en la 

parte sur del estado, en este estado se seleccionó como microzona de muestreo la 

acuícola Faro Viejo, incluyendo el área aledaña, como lo es Bahía Bacorehuis, por 

tener cierta influencia con las granjas localizadas al norte de Sinaloa y con las granjas 

acuícolas del estado de Sonora, por su ubicación (Figura 12).  
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Figura 12. Localización geográfica de las microzonas de muestreo en el análisis espacio-temporal de la 

Cuenca Farallón. (A) Angostura. (B) Guasave. (C) Ahome, (D) Agiabampo. 

 

 

A) Angostura B) Guasave 

C) Ahome D) Agiabampo 
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6.1.2.1 Planteamiento estadístico para determinar el tamaño de muestra en el 
análisis espacio-temporal en la cuenca Farallón. 

El planteamiento estadístico empleado para determinar el tamaño de muestra fue 

estimado de acuerdo a recomendaciones internacionales aplicadas para vigilancia 

epidemiológica de patógenos exóticos, y con ayuda de un epidemiólogo. Se determinó 

utilizar la ecuación para el tamaño de muestra necesario y poder detectar por lo menos 

la presencia de al menos un animal enfermo o infectado, en una población donde se 

sospeche que la enfermedad viral esta presente con una determinada prevalencia 

(Cannon y Roe, 2001; Guzmán-Sáenz et al., 2009; Dos Santos et al., 2009). Para el 

presente estudio se contempló una prevalencia del 1%, con un límite de confianza de 

99%, para una población entre 1000000 ejemplares, teniendo una sensibilidad de 95%, 

aportado por la técnica a utilizar para la detección, obteniendo un tamaño de muestra 

para este estudio de 30 organismos como mínimo, capturados por colecta en forma 

aleatoria, en cada una de las microzonas.  

 

n = {1-(1-C) (1/l)} {N-l/2} + 1 

Donde:  

n= Tamaño de muestra necesaria 

l = N° de individuos infectados 

C = Nivel de confianza 

N = Tamaño de la población  

 

Figura 13. Ecuación utilizada  para obtener el tamaño de muestra (Braz et al., 2009; Guzmán Saenz et 
al., 2009)  
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6.1.3 Colecta de organismos silvestres en los sitios de muestreo. 

Las colectas de los organismos silvestres se realizaron en el entorno de las granjas 

acuícolas (Figura 14), tomando como referencia estero (alimenta la granja), canal de 

llamada, reservorio, dren de descarga y estanques de cultivo (cuando se encontraban 

organismos silvestres en ellos).  

 

Figura 14. Localización geográfica de los puntos a monitorear en cada uno de las microzonas. 

Para colectar los organismos silvestres se utilizó una tarraya, con una luz de malla de 1 

cm, que permitiera la captura de organismos silvestres de tallas menores. Durante la 

colecta, cada muestra se fijó en etanol al 96%,  en frascos de plástico debidamente 

sellados y etiquetados (Figura 15). 
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Figura 15. Colecta de organismos silvestres.Paneles  A y B. Toma de muestra con una tarraya en canal 

de llamada y dren de desagüe; Panel C, Fijación de organismos silvestres en etanol al 96%; Panel D, 

Muestras colectadas. 

6.2 Identificación taxonómica de organismos silvestres. 

Un aspecto importante en el estudio de cualquier actividad relacionada con los recursos 

naturales, es el conocimiento de las especies con las que se está trabajando, por todo 

ello y con la finalidad de homogenizar los datos, los organismos colectados se 

identificaron con ayuda de listados taxonómicos (Agüero et al., 1997 y Castro-Aguirre 
et al., 1999, Espeino-Barr et al., 2004).  

En la identificación de los organismos se pueden utilizar características morfológicas, 

conductuales, fisiológicas e inclusive bioquímicas. Sin embargo, lo más práctico sigue 

siendo, el sistema que emplea la morfología como referencia para definir la identidad 

A C 

B D 
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de los organismos. De esta manera, en el presente estudio se analizó la morfología de 

los organismos colectados.  

6.3 Extracción de DNA total en organismos silvestres.  

La extracción de DNA en organismos silvestres como: crustáceos, camarones, jaibas, 

etc, se realizó a partir de lamelas branquiales (Peinado-Guevara et al., 2006).  En el 

caso de peces, se analizó adicionalmente intestino y músculo (Figura 16).  

Se homogenizó 0.3 g de tejidos en 400 µl de Buffer DNAzol (Reagen cat. N° 127), 

utilizando un homogenizador manual en un tubo Eppendorf, y se centrifugó a 13000 x g 

por 10 minutos. Se colectó 200 µl del sobrenadante y se agregó 150 µl de etanol al 

100% y se centrifugó a 1200 g x 5 minutos. Posteriormente, la muestra se lavó con 150 

µl de etanol al 75%. El excedente de etanol se eliminó por completo y la pastilla de 

DNA se resuspendió en 30 µl de agua ultra pura. 
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Figura 16. Toma de muestra de organismos silvestres. Páneles A y B, Organismos silvestres ordenados 

para la toma de muestra; Páneles C y D, Toma de lamelas branquiales de camarón (Litopenaeus 

vannamei) y jaiba (Callinectus arcuatus) (Mañón-Ríos y Méndez-Lozano, 2010). 

6.4 Electroforesis para la visualización del DNA genómico. 

El DNA y los productos de PCR se visualizarón por medio de la técnica de 

electroforesis en gel de agarosa. Se preparó un gel al 0.8 % en TAE 0.5X (40 mM Tris 

acetato pH 8.0, 1 mM EDTA) se disolvió con calor y se adicionó 0.8 μl de bromuro de 

etidio (10 mg/μl). En cada pozo del gel se colocó 2 μl del DNA mezclado con 6 μl de 

agua destilada estéril y 2 μl del buffer de carga  colorante naranja G (Glicerol 30%, 25 

mM EDTA pH 8.0, 0.025% de colorante naranja G). Posteriormente, se corrió en la 

cámara de electroforesis con el Buffer TAE 0.5X a 80 V por 25 - 30 min. Finalmente, se 

C 

B A 

D 
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visualizó el DNA en un transiluminador de luz ultravioleta y los resultados fueron 

registrados en un fotodocumentador de imágenes (Chemidoc, Biorad). 

6.5 Métodos de detección de agentes virales basados en técnicas moleculares. 

Son dos los métodos principales que emplean técnicas moleculares para detectar y 

diagnosticar la presencia de DNA de agentes virales en camarón: el primero la 

amplificación de fragmentos genómicos selectos mediante el uso de primers 

específicos para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o PCR en tiempo real 

(qPCR) y segundo la hibridación de sondas moleculares especificas sobre soporte 

sólido (Dot-Blot) o in situ (De la Rosa-Vélez et al., 2006). 

El PCR es la técnica más utilizada para la identificación de patógenos en tejidos de 

camarón de cultivo (Lightner et al., 1999, Nunan et al., 2000). En la actualidad, 

protocolos de diagnóstico basados en PCR han sido reportados y comercializados para 

la gran mayoría de los patógenos virales conocidos que afectan al camarón, incluidos 

el WSSV, TSV, IMNV, Baculovirus Penaeus (BP), YHV y otros (Nunan et al., 2000; 

Tang et al., 2003; Tang, 2003; Melena et al., 2006). 

6.5.1 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Esta técnica fue desarrollada en los años 1980’s por Kary B. Mullis (Rodríguez et al., 
2004). La PCR permite obtener o amplificar una secuencia de DNA en particular en un 

número elevado de copias. También se puede partir con RNA como molde, siempre y 

cuando una copia de DNA complementario a éste sea generada primero. El número de 

copias se incrementa exponencialmente según la cantidad de veces que se repita el 

ciclo de amplificación. En esta reacción se utiliza una enzima denominada DNA 

polimerasa termoestable, siendo la más utilizada la Taq DNA polimerasa, que debe su 

nombre a la bacteria termófila de la cual procede (Thermus aquaticus) (Cáceres et al., 

2006).  
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La PCR consta de tres etapas, la primera es la fase de desnaturalización, donde la 

doble cadena de DNA a amplificar es separada o desnaturalizada, aplicando altas 

temperaturas (generalmente se eleva a 95 °C). La etapa siguiente se denomina de 

hibridación, en este periodo los oligonucleótidos se acoplan a una región 

complementaria del DNA molde, formando una pequeña región de doble cadena, la 

cual será reconocida por la polimerasa. En esta fase la temperatura óptima es regida 

según la proporción de cada uno de los dNTP’s; esta temperatura se encuentra entre 

40 y 72°C, por un tiempo de 10 a 60 s. La última etapa es llamada fase de extensión, 

donde la enzima incorpora los dNTP’s, complementarios a la cadena de DNA molde, en 

sentido 5’-3’ a partir de los oligonucleótidos. Aquí la temperatura óptima de rendimiento 

de la enzima se encuentra entre 68 y 72°C, por un tiempo que va a depender del 

tamaño de la región a amplificar, utilizando 1 minuto por cada 1000 nucleótidos de 

extensión como regla general (Figura 17) (Rodríguez et al., 2004). 
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Figura 17. Amplificación por PCR de un fragmento de ADN (Biologie Moléculaire, 1996). 

6.5.2 PCR anidado (nested PCR). 

PCR anidado es una modificación del PCR, es necesario un primer par de primers 

(externos) para generar el primer producto de amplificación, que será utilizado como 

DNA molde para la segunda reacción de PCR, que utilizará un segundo par de primers 

(internos) que se hibridarán en una región específica dentro del primer producto 

generado. El uso de esta técnica aumenta la especificidad y la sensibilidad en la 

detección del agente viral (Figura 18) (Veloz, 2008; Motte et al., 2003).  
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Figura 18. Amplificación por la técnica de PCR anidado (Biologie Moléculaire, 1996). 

6.6 Detección molecular por PCR múltiple de IHHNV y WSSV 

La detección de los virus WSSV e IHHNV se realizó mediante PCR  múltiple, en el cual 

se combinan dos pares de primers para que en una misma reacción se detecten dos 

virus.   

La detección múltiple se realizó mediante un PCR sencillo en un termociclador, usando 

los primers: WSSV out 1 y 2, los cuales amplifican un fragmento de 982 pb (Kimiura et 

al., 1996). También se utilizó los primers IHHNV 392F e IHHNV 392R, que amplifican 

un fragmento de 392 pb (Tang et al., 2000).   

Posteriormente se realizó un análisis de PCR anidado en las muestras que no 

presentaron amplificación en la reacción de PCR sencillo múltiple. Se usó como DNA 
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templado 1 µl de la reacción de PCR sencillo múltiple y utilizando los oligonucleótidos 

internos al fragmento amplificado en la primera reacción, usando los primers WSSVin1 

y WSSVin2 (Kimiura et al., 1996), los cuales amplifican un fragmento de 570 pb. Para 

la detección simultanea de WSSV e IHHNV se utilizaron los los primers IHHNV 208F e 

IHHNV 208R los cuales amplifican un fragmento de 208 pb.  

La reacción de PCR se realizó en un tubo Eppendorf de 0.2 ml con una mezcla de 

reacción de 17.7 µl de agua ultrapura, 2.5 µl de Buffer para PCR 10X, 1.0µl de MgCl2 

(50 mM), 0.3 µl dNTPs (10 mM), 10 pmol. de cada primer (WSSVout1, WSSVout2, 

IHHNV392F, IHHNV392R), 0.5µl Taq DNA polimerasa ( 5 U/µl ), 100 ng de DNA 

genómico para un volumen total de 25µl. La reacción de amplificación se realizó en las 

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

55°C, 90 seg a 72 °C y 5 min finales de polimerización a 72°C.  

6.7 Diseño de los primers para la detección de IHHNV mediante PCR anidado. 

En el presente trabajo se diseñó dos pares de primers para la detección de IHHNV 

mediante PCR anidado y poder detectar al virus organismos silvestres con una 

sensibilidad similar a la detección de WSSV. Los primers diseñados fueron IHHNV 

208F (5´AGGGAGGTTTCTGATTCACT 3´) e IHHNV 208R 

(5´ATCAAGACCCTAAACCCACT 3´) que amplifican un fragmento de 208 pb y los 

primers IHHNV 203F(5´GGTTTCTGA TTCACTTCCAA3’) e IHHNV 203R 

(5´ATCAAGACCCTAAACCCACT 3´) que amplifican un fragmento de 203 pb, los 

cuales están diseñados con base a la región conservada de secuencias genómica que 

codifica a proteínas no estructurales (GenBank AF218266). Ambos pares de primers 

amplificaron perfectamente en PCR anidado el fragmento viral de IHHNV, de los cuales 

después de realizar una serie de pruebas, al final fue el mejor los primers IHHNV 208F 

y 208R. 
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 6.8 Amplificación del gen “shrimp glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 
(GAPDH). 

La amplificación del gen “shrimp glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

(GAPDH), es utilizado como control interno, que generalmente valida de técnicas 

moleculares. En este trabajo se utilizó al gen GAPDH, que funciona como un control 

interno del DNA genómico de camarón, tiene la finalidad de confirmar la calidad del 

DNA extraído.  

Las muestras se analizaron mediante PCR utilizando los oligonucleotidos GADPH 298F  

y GAPDH298R (Tang et al., 2000) que amplifican un fragmento de 298pb. La reacción 

se llevó acabo utilizando como DNA blanco el DNA extraído de los organismos 

silvestres.  
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Cuadro 6. Primers utilizados en la reacción de PCR. 

6.9 Clonación de los productos amplificados por PCR. 

Los fragmentos amplificados por PCR con los primers de WSSV e IHHNV fueron 

purificados usando una columna con filtro de fibra de vidrio, colocada sobre un tubo 

Eppendorf de 1.5 ml. Se adicionó 750 μl de New Wash, posteriormente se centrifugó 

por 10,000 rpm por 1 min y se eliminó el sobrenadante, se repitió 3 veces hasta haber 

obtenido la eliminación total del liquido. La columna se colocó a un tubo Eppendorf 

nuevo y se adicionó 7 μl de agua destilada estéril incubando por 1 min a temperatura 

ambiente. Finalmente se centrifugó a 10,000 rpm por 1 min, el producto de PCR limpio 

se obtuvó en esta solución; por último, se resuspendió en 10 μl de agua ultrapura.  

 

 

PRIMER SECUENCIA DE PRIMER PRODUCTO  

AMPLIFICADO 
(BP) 

TEMPERATURA 
ALINEAMIENTO/ELONGACION  

(°C) Y TIEMPO (S) 

REFERENCIA 

IHHNV 392F 5’-GGGCGAACCAGAATCACTTA-3’ 
392 

55°C, 30s/72°C,30s Tang et al., 2000 

IHHNV 392R 5’-ATCCGGAGGAATCTGATGTG-3’  

WSSV out 1 5’-ATCATGGCTGCTTCACAGAC-3’ 

982 

55°C, 30s/72°C,30s Kimura et al. 
,1996 

WSSV  out 2 5’-GGCTGGAGAGGACAAGACAT-3’   

IHHNV 208F 5’-AGGGAGCTTTCTGATTCACT-3’ 
208 

55°C, 30s/72°C,30s Presente estudio 

IHHNV208R 5’-ATCAAGACCCTAAACCCACT-3’  

IHHNV 203F 5´GGTTTCTGA TTCACTTCCAA3’ 
203 

55°C, 30s/72°C,30s Presente estudio 

IHHNV203R 5´ATCAAGACCCTAAACCCACT 3´  

WSSV in 1 5’-TCTTCATCAGATGCTACTGC-3’ 
570 

55°C, 30s/72°C,30s Kimura et al., 
1996 

WSSV in 2 5’-TAACGCTATCCAGTATCACG-3’  

GAPDH-F 

GAPDH-R 

5’-TCACCGTCTTCAACGAGATG-3’ 

5’-ACCCTCCAGGATCTCGAAGT-3’ 
298 

55°C, 30s/72°C,30s Tang, 2000. 
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6.9.1 Ligación de productos de PCR. 

Los productos de PCR se ligaron en el vector de clonación pGEM-T Easy Vector 

System (Promega Cat. 157348 Madison WI), que por complementariedad y con la 

acción de la enzima ligasa, permiten la clonación en el vector. La reacción de ligación 

se realizó mezclandó 1.5 μl del producto de PCR, 0.5 μL del vector (25 ng/μL), 7.5 μL 

de buffer de clonación (2X), 1 μl de T4 DNA ligasa (3U/μl) y 1.0 μl de agua bidestilada 

estéril, en un volumen total de reacción de 15 μl. La reacción se incubó a 4 ºC durante 

toda la noche.  

6.9.2 Transformación en Escherichia coli. 

Para la transformación se agregó 2 μ L de producto de la ligación a 30 μL de células 

competentes (JM 109, Cat. N.-L2001, Promega), luego se incubó en hielo durante 30 

minutos e inmediatamente se les dio un choque térmico a 42°C por 50 segundos, 

posteriormente se incubó en hielo por 2 minutos, enseguida se agregó 950 μL de medio 

SOC (97 mL de agua destilada, bactotriptona 2 g, extracto de levadura 0.55 g, 1 mL 

deNaCl 1M y 0.25 mL de KCl 1M, disolver, esterilizar y enfriar a 55°C. Se adicionó 1 mL 

de Mg
2+ 

2M (MgCl
2 

1M, MgSO
4 

Para realizar la extracción del DNA plasmidico se crecieron individualmente las 

colonias recombinantes (de color blanco) por 16 horas en LB líquido con ampicilina a 

37ºC y agitación a 250 rpm. Posteriormente se procedió a la extracción del DNA 

1M) y 1 mL de glucosa 2M y se ajustó el pH a 7.0), se 

incubó 1.5 horas a 37°C con agitación constante (250 rpm). Posteriormente, en la 

campana de flujo laminar, se tomó 100 μL de la células crecidas a placas con medio LB 

sólido el cual contenía ampicilina con una concentración de 100 ng/μL, además de los 

componentes de selección por color (10 μL de IPTG 0.1M y 20 mg/μL de X-GAL). Se 

descartó el sobrenadante y se resuspendió la pastilla. La placa se incubó a 37°C por 16 

horas. 

6.9.3  Extracción de DNA plasmídico. 
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plasmídico, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del kit Wizard Plus SV 

Minipreps DNA Purification System (Promega Corporation, Madison, WI, USA, Cat. # 

A1460). En un tubo se colocó 3mL del cultivo de las bacterias transformadas y se 

centrifugó a 13,000 rpm por un minuto, luego se eliminó el flujo que pasó a través de la 

columna y se le agregó 250 μL de buffer de suspensión celular y 250 μL de solución de 

lisis y se mezcló por inversión, se incubó por 5 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente se adicionó 350 μL de buffer de neutralización, se mezcló por inversión, 

se centrifugó a 13,000 rpm por 10 minutos y se colocó una columna. El sobrenadante 

se colocó en el centro de la columna, se centrifugó a 13,000 rpm por un minuto y se 

eliminó el sobrenadante. Enseguida se colocó la columna en un tubo de lavado de 2 μL 

y se le agregó 700 μL de “Wash Buffer con etanol”, se centrifugó a 13,000 rpm por un 

minuto, se eliminó el flujo que pasó a través de la columna y se centrifugó de nuevo 

para remover el buffer de lavado. Finalmente se colocó la columna en un tubo 

eppendorf de 1.5 mL y se le agregaron 75 μL de agua estéril previamente calentada a 

65°C. Se incubó 1 minuto a temperatura ambiente y se centrifugó a 13,000 rpm por 2 

minutos. 

6.9.4 Escrutinio de plásmidos recombinantes por PCR. 

La verificación de la inserción del fragmento en el vector, el DNA plasmídico de cada 

clona se realizó por PCR (con el par de oligonucleótidos WSSV in 1 y 2 e IHHNV 208F 

y 208R) y por restricción con la enzima EcoRI para liberar el inserto. Para la digestión 

con EcoRI se utilizaron 5 μl del DNA plasmídico, 2.0 unidades de enzima, 10 X del 

buffer y se incubó a 37 ºC por 2 h. El producto total de la restricción se visualizó por 

electroforesis en un gel de agarosa al 1 %, teñido con bromuro de etidio.  

6.9.5 Cuantificación del DNA plasmídico. 

La cuantificación de DNA plasmídico se realizó con el Kit comercial Quant-it dsDNA HS 

(Invitrogen). En un tubo falcón se preparó la solución de trabajo diluyendo el fluoróforo 

(picogreen) en el buffer (1:200). Para los estándares, en tubos (lisos) Eppendorf de 600 
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μl se adicionaron 190 μl de la solución de trabajo  y 10 μl de cada estándar, agitá ndose 

por dos a tres segundos. Para las muestras de DNA a evaluar, se adicionó 199 μl de la 

solución de trabajo y 1 μl de DNA plasmídico (diluido 10 veces). Los tubos se incubaron 

a temperatura ambiente por dos minutos. Posteriormente, se procedió a la calibración 

del fluorómetro (Qubit, Invitrogen, Turner Biosystems) con los dos estándares y se 

tomó la lectura para cada muestra. Los valores dados por el fluorómetro se dan en 

ng/ml. Para calcular la concentración de las muestras se utilizó la siguiente ecuación. 

 

Concentración de DNA = (F) (200/X) 

               Donde: F = Valor dado por el fluorómetro (ng/ml) 
                           X= N° de microlitros de DNA adicionados a cada tubo Eppendorf. 

 

6.9.6 Secuenciación y análisis. 

La secuenciación se realizó en CINVESTAV Unidad Irapuato. Las secuencias se 

sometieron a una comparación con otras secuencias reportadas en el Banco de genes 

(Gen Bank), del Centro Nacional para la Información en Biotecnología (NCBI-National 

Center for Biotechnology Information) http://www.ncbi.nih.gov/, empleando el programa 

BLAST de dicho sitio para conocer la identidad genética existente con secuencias ya 

reportadas y depositadas en el banco. Para la comparación de las secuencias de 

WSSV e IHHNV, se empleó el programa MegAlign del software DNASTAR (versión 2.0 

Madison, Wisconsin, USA). 
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VII. RESULTADOS  

7.1 Colecta de organismos silvestres en el entorno de las granjas acuícolas del 
Noroeste del Pacífico Mexicano. 

Durante el período de enero a octubre del 2008 se efectuarón diversos muestreos, 

colectando un total de 935 de organismos silvestres de diferentes grupos taxonomicos, 

La distribución territorial de los organismos recolectados, procedian de Agiabampo, 

Sonora (40), Ahome (398), Guasave (311), El Dorado (39) y Escuinapa (76), en el 

estado de Sinaloa, asi como en Tecuala, Nayarit (71) (Figura 19). 

40

398

311

39
76 71 Agiabampo

Ahome

Guasave

El Dorado

Teacapan

Tecuala

 

Figura 19. Muestras colectadas en el Noroeste del Pacífico México. 

7.1.1 Identificación taxonómica de los organismos silvestres colectados en el 
Noroeste del Pacífico Mexicano. 

Los ejemplares colectados en la zona de estudio fueron agrupados en 4 grupos 

mayores: Ctenophora (1), Mollusca (23), Crustacea (488) y Peces Actinocterigios (425). 

Taxonómicamente se distribuyeron en 21 familias, 24 generos y 23 especies. 
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La distribución de taxa por grupo se mostró de la siguiente manera: en crustáceos se 

logro identificar 7 familias, 6 generos y 8 especies. Las especies más importantes de 

este grupo fueron la jaiba azul (Callinectes arcuatus) con 275 ejemplares, seguido del 

camarón blanco (Penaeus vannamei) con 127 organismos. En el grupo de los peces se 

logró identificar 12 familias,  16 generos y 13 especies. La especie dominante en 

cuanto el número de organismos colectados fue Mugil curema (94), Lile stolifera (80), 

Ctenogobius sagittula (68) y Gerres cinereus (66). Así mismo, en el grupo de los 

moluscos se registraron 2 familias y 3 generos y especies. Las más importantes fueron 

Cassostrea corteziensis y C. gigas con 10 ejemplares respectivamente. Finalmente el 

los Ctenophora con un solo individuo (Cuadro 7). 

El grupo de taxa mayores así como de especies fluctuó en cuanto a presencia y 

número de especies recolectadas en la campaña de muestreo. Para el estado de 

Sonora, particularmente Agiabampo solo se logró capturar organismos de la clase 

peces, pertenecientes a las especies Mugil curema (18), Gerres cinereus (16) y 

Oligopletes sp. (6). 

En el estado de Sinaloa, por zona de muestreo se obtuvieron los siguientes registros: 

Ahome se colectaron los cuatro taxa mayores, peces con 11 especies registradas, 

donde Lile stolifera fue la especie con mayor número de ejempalres capturados, 

seguida de Mugil curema con 38, Ctenogobius sagittula con 33, Gerres cinereus con 29 

y Caranx caninus con 18, el resto de la especies con menos de 11 individuos.  Por su 

parte en Crustáceos se registraron 10 especies, de estas sobresalen Penaeus 

vannamei con 82 individuos, Callinectes arcuatus (67), Penaeus stylirostris (22) y 

Mysidae (11). Finalmente los moluscos y Ctenophoros con una especie y 3 ejempalres. 

En la localidad de Guasave, se registraron 18 especies de todos los grupos 

taxonómicos, donde 11 de estas, pertenecen a peces; las especies dominantes de esta 

clase fueron Mugil curema (37), Ctenogobius sagittula (35) y Lile stolifera (21). Los 

crustáceos contrubuyeron con 5 especies y los taxa más importantes fueron Callinectes 
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arcuatus (100) y Penaeus vannamei (29). Solo se identificaron 2 especies de moluscos 

Cassostrea corteziensis y C. gigas ambas con 10 individuos respectivamente.  

EnTeacapan, Escuinapa se registraron 8 especies de tres taxa superiores. Los peces 

cuentan con 4 especies con solo 15 individuos. Los crustáceos con 3 especies donde la 

más importante es Callinectes arcuatus con 51 individuos y finalmente un ejemplar y 

una especie de molusco. En El Dorado, solo se registraron dos especies 

pertenecientes a Crustacea (Penaeus vannamei y Callinectes arcuatus) con 11 y 28 

individuos respectivamente.  

En la localidad de Tecuala, Nayarit; se logró colectar e identificar 5 especies de 

Crustaceos (Callinectes arcuatus fue la especie dominate) y  5 especies de peces (Lile 

stolifera y Dormitator latifrons fueron la especies dominates) (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Identificación taxonómica de organismos silvestres agrupados por zonas de 

muestreo situados en el Noroeste de México.  

 

  N.E. Organismos silvestres no encontrados en esa zona. 
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7.1.2 Detección molecular de los virus WSSV e IHHNV en el Noroeste del Pacífico 
Mexicano. 

Para identificar organismos silvestres portadores de los virus WSSV e IHHNV se realizó 

un PCR  anidado múltiple, es decir detectar ambos virus en la misma reacción. 

En Agiabampo, Sonora; se realizó un monitoreo en el mes de agosto 2008, donde se 

analizarón 40 muestras de las cuales 6 amplificaron el fragmento esperado de 570 pb 

para WSSV. Esto corresponde a los organismos Mojarra (Gerres cinereus), Lisa (Mugil 

curema), Bichí (Oligopletes spp).  

En Sinaloa se realizaron colectas en Ahome, Guasave, El Dorado y Teacapan, para 

analizar un total de 824 organismos silvestres. Por localidad, en Ahome se analizarón 

398 de todas las taxas registrados. Las colectas se realizaron durante los meses de 

febrero, mayo y julio a octubre del 2008, logrando amplificar en 30 muestras el 

fragmento de WSSV, las cuales pertenecen a cuatro especies de crustáceos, jaiba 

(Callinectes arcuatus), Mysidia, camarón blanco (Penaeus vannamei), camarón azul 

(Penaeus stylirostris), hueva de moya (Mysidia), una especie de lisa (Mugil curema) y  

un molusco, caracoles (Pleuroploca princeps). Así mismo se amplificó el virus de 

IHHNV en 8 muestras de camarón azul y camarón blanco. Para el municipio de 

Guasave se analizaron 311 organismos silvestres de los cuales en 40 se amplificó el 

WSSV y 3 amplificaciones del IHHNV, estos se colectaron en los monitoreos realizados 

los meses de enero a octubre del 2008, los organismos silvestres que resultaron como 

portadores a WSSV, pertenecen a diferentes grupos taxonómicos, 3 especies de 

crustáceos: Penaeus stylirostris (camaròn azul),  Penaeus vannamei (camarón blanco), 

Callinectes arcuatus (jaiba), 4 especies de peces Cyclopsetta spp (lenguado), 

Eucinostomus argenteus (mojarra plateda),  Haemulopsis leuciscus  (roncacho), Lile 

stolifera (charal), un molusco Pleuroploca princeps (caracol) y una especie de 

Calentereos (tenóforo). Los organismos portadores al virus IHHNV resultaron dos taxas 

diferentes un crustáceo  Penaeus vannamei (camaròn blanco) y una especeie de pez 

Cyclopsetta spp (lenguado).  
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En El Dorado, Culiacan, se analizaron 39 muestras de organismos silvestres 

colectados durante el mes de mayo del 2008, de las cuales resultaron portadoras al 

virus de WSSV  3 organismos silvestres, pertenecientes al grupo de los crustáceos 

Callinectes arcuatus (jaiba) y Penaeus vannamei (camaròn blanco). 

En Escuinapa se analizaron 76 muestras de organismos silvestres colectados en los 

meses de enero y abril del 2008, así como abril del 2009, en esta zona se detectó 

como portadores a WSSV a 5 organismos silvestres, los cuales pertenecen a dos 

grupos taxonómicos diferentes, crustáceos Callinectes arcuatus (jaiba), Mysidae 

(moya) y una especie de pez  Mugil curema (lisa). Mientras que para el virus de IHHNV 

solamente se detectò como portador a Callinectes arcuatus (jaiba). 

Asi mismo, en Tecuala, Nayarit, durante el periodo de enero, abril del 2008 y abril del 

2009 se colectaron 71 muestras, las cuales se analizaron mediante PCR anidado 

múltiple y 8 organismos silvestres amplificaron el fragmento de 570 pb de WSSV en  3 

crustaceos Penaeus stylirostris (camarón azul), Uca crenulata (cangrejo violinista), 

(jaiba), 2 especies de peces Dormitator latifrons (lodera o pulleque), Lile stolifera 

(charal) y Daphnia spp (pulga de agua) (Cuadro 8). El virus de IHHNV, se detectó en 24 

organismos silvestres, las cueles se distribuyeron en dos taxas, 3 crustáceos (camarón 

blanco), Acanthaster planci (cangrejo), Callinectes arcuatus (jaiba) y 4 especies de 

peces Dormitator latifrons (lodera o pulleque), Cynoscion spp (curvina), Gerres cinereus 

(mojarra), Oreochromis spp (tilapia), Lile stolifera (charal). 
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Cuadro 8. Detección de los virus WSSV e IHHNV en organismos silvestres en granjas 

acuícolas del Noroeste del Pacífico Mexicano. 

 

Los datos obtenidos muestran que el virus de WSSV se encuentra presente en 

organismos silvestres en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Logrando detectarlo 

en 17 especies de organismos silvestres (crustáceos, moluscos y peces). El virus de 

IHHNV lo detectamos en Tecuala, Nayarit y  en Sinaloa en los municipio de Guasave, 

Ahome y Escuinapa, se presentó en 11 especies de organismos silvestres (crustáceos, 

peces), aumentando su presencia específicamente en Teacapan, Nayarit; en los meses 

de diciembre donde la temperatura es más fría.  
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7.1.3 Caracterización molecular de WSSV e IHHNV en muestras de organismos 
silvestres. 

Para corroborar la identidad de los fragmentos amplificados con los primers WSSV out  

e IHHNV-anidado en organismos silvestres, se secuenciaron los productos de PCR. 

7.1.3.1 Analisis de las secuencias de WSSV  en organismos silvestres. 

De los organismos silvestres que amplificaron el fragmento de WSSV se seleccionarón 

6 productos y se secuenciaron, 4 corresponden al estado de Nayarit (Lile stolifera, 

Callinetes arcuatus, Micydae y Daphnia spp.) y 2 a Sinaloa (Ahome-Pleuroploca 

princeps y Guasave-Penaeus vannamei). Las secuencias nucleotídicas obtenidas de 

las clonas de los oganismos silvestres fueron comparadas, con otras secuecnias de 

WSSV previamente reportadas en el banco de datos del “GenBank” del National Center 

for Biological Information” (NCBI) (http://www.ncbi.nml.nhi.gov/) utilizando el programa 

BLAST.   

La comparación de las 6 secuecnias de organsimos silvestres con las publicadas en el 

NCBI, motró una similitud del 99.1% a 100% con las secuencias reportadas en Francia, 

Arizona, Nerthlans y México.  
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Nucleotide Substitutions (x100)
0

0.4

WSSV PEINADO-GUEVARA GUASAVE 2004.SE
CAMARON GUASAVE 2008.SEQ
WSSV AF 369029 NETHERLANS.SEQ
WSSV AF295123 ARIZONA.SEQ
CHARAL NAYARIT 2008.SEQ
OSTION LA PAZ 20O8.SEQ
CARACOL AHOME 2008.seq
PULGA NAYARIT 2008.SEQ
JAIBA NAYARIT 2008.seq
wssv AF343568 FRANCIA.SEQ
MICIDACEO NAYARIT 2008.SEQ

 

 

Figura 20. Árbol filogenético de las secuencias de WSSV de organismos silvestres del noroeste del 

Pacífico Mexicano con las reportadas en otras partes del mundo. 

Cuadro 9. Muestras de organismos silvestres clonadas y secuenciadas al virus WSSV 

Clona Estado Municipio Organismo Silvestre Porcentaje de 
Homología 

Charal-Nay-2008 Nayarit Tecuala Lile stolifera (charal) 97.7-100 
Jaiba-Nay-2008 Nayarit Tecuala Callinectes arcuatus (Jaiba) 97.7-100 
Micidaceo-Nay-

2008 Nayarit Tecuala Micydae (Micidaceo) 97.2-99.6 

Pulga-Nay-2008 Nayarit Tecuala Daphnia spp (Pulga de agua) 97.6-99.8 
Camarón-Gve-

2008 Sinaloa Guasave Penaeus vannamei(Camarón 
blanco) 97.2-97.2 

Caracol-Aho-2008 Sinaloa Ahome Pleuroploca princeps(Caracol) 97.6-99.8 

 

7.1.3.2 Análisis  de las secuencias de IHHNV  en organismos silvestres. 

Las muestras que amplificaron el fragmento (208 pb) del virus de IHHNV, fueron 

clonados y secuenciados para corroborar su identidad.  

Los fragmentos amplificados por PCR del virus IHHNV, se secuecniaron 9 muestras de 

organismos silvestres, de las cuales 4 corresponden al estado de Nayarit (Penaeus 
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vannamei, Cynoscion spp, Callinectes arcuatus, Gerres cinereus), 1 a Agiabampo, 

Sonora (Callinectes arcuatus) y 4 de Sinaloa (Angostura-Pennaeus vannamei, 

Guasave- Acanthaster planci y Oreochromis spp, Escuinapa-Goniopsis cruentata) 

(Figura 21). 

 

Nucleotide Substitutions (x100)
0

1.0

CANGREJO MORO-ESCUINAPA 09-IHHNV.s
CAMARON BLANCO- NAY 09-IHHNV.seq
CANGREJO 1- GVE 09-IHHNV.seq
CAMARON AZUL- ANGOSTURA 09-IHHNV.s
AY 590121 AUSTRALIA IHHNV.seq
JAIBA-AGIABAMPO 09-IHHNV.seq
JAIBA- NAY 09. IHHNV.seq
EF 633688 CHINA IHHNV.seq
AF218266 IHHNV TANG 2003.seq
633688 IHHHNV SEC COMPL Chi  EF.seq
CURVINA-NAY 09-IHHNV.seq
MOJARRA-NAY 09-IHHNV.seq
TILAPIA-GVE 09-IHHNV.seq

 

 

Figura 21. Árbol filogenético de las secuencias de IHHNV de organismos silvestres del noroeste del 

Pacífico Mexicano con las reportadas en otras partes del mundo. 

Las secuencias se compararon con otras secuencias reportadas en el mundo y 

depositadas en la base de datos del NCBI. Las cuales mostraron homologías del 97% 

al 100% de homologías al compararse con secuencias reportadas en China, Australia y 

la secuencia completa de IHHNV (Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Muestras de organismos silvestres secuenciadas para el virus de IHHNV. 

Clona Estado Municipio Organismo Silvestre Porcentaje de 
Homología 

Camarón blanco-Nay-
2009 Nayarit Tecuala Penaeus vannamei  

(Camarón blanco) 97.6-98.6 

Curvina-Nay-2009 Nayarit Tecuala Cynoscion spp (Curvina) 97.1-99 

Jaiba-Nay-2009 Nayarit Tecuala Callinectes arcuatus 
(Jaiba) 98.6-100 

Mojarra-Nay-2009 Nayarit Tecuala Gerres cinereus (Mojarra) 97.6-98.1 
Camarón azul-Angos-

2009 Sinaloa Angostura Penaeus vannamei  
(Camarón blanco) 98.6-99.5 

Cangrejo-Gve-2009 Sinaloa Guasave Acanthaster planci 
(Cangrejo) 98.6-100 

Cangrejo-Esc-2009 Sinaloa Escuinapa Goniopsis cruentata 
(Cangrejo) 97.6-100 

Tilapia-Gve-2009 Sinaloa Guasave Oreochromis spp (Tilapia) 97.7-99.5 

Jaiba-Agiab-2009 Sonora Agiabampo Callinectes arcuatus 
(Jaiba) 97.6-99 

 

7.2 Análisis espacio-temporal de organismos silvestres en Cuenca Farallón 

Durante las segunda etapa de la presente investigación se realizó un análisis espacio-

temporal tomando como modelo la cuenca Farallón del Noroeste del Pacífico 

Mexicano, seleccionando esta cuenca por ser donde se concentra el mayor número de 

granjas acuícolas, tiene la mayor producción de camarón por acuacultura y a su vez es 

donde los brotes de WSSV e IHHNV son más severos. El análisis se llevó acabo en las 

microzonas seleccionadas en cada uno de los municipios que componen a esta cuenca 

(Angostura, Guasave, Ahome y Agiabampo), la finalidad del presente estudio fue 

determinar la distribución de los virus WSSV e IHHNV en organismos silvestres, 

durante una etapa completa de cultivo acuícola, es decir antes de que iniciaran labores, 

durante el ciclo de cultivo y al término de este.   

7.2.1 Colecta de organismos silvestres de la cuenca Farallón. 

En la cuenca Farallón del Pacífico Mexicano se colectaron 2596 organismos silvestres, 

durante el periodo comprendido de Noviembre 2008 a Agosto del 2009, se colectaron 

un total de 2596 organismos silvestres en el entorno de las microzonas localizadas en 
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la cuenca Farallón. El análisis realizado comprendió los municipios de Angostura (634), 

Guasave (897) y Ahome (842) del estado de Sinaloa y en Sonora se monitoreo 

Agiabampo (223). El número de organismos silvestres colectado se muestran en la 

figura 22.  

 
Figura 22. Organismos silvestres colectados en la cuenca Farallón, distribuido por municipios.  

7.2.2 Identificación taxonómica de los organismos silvestres colectados en la 
cuenca Farallón.  

El análisis taxonómico que se realizó a los organismos silvestres colectados en la 

cuenca Farallón, permitió agruparlos en grupos mayores: Ctenophora (6), Mollusca (3), 

Crustacea (13) y Peces Actinocterigios (26). Identificando 37 familias, 47 especies, 

colectados en las microzonas seleccionadas de la cuenca Farallòn. 

El grupo de taxas mayores, asi como de especies fluctuó en cuanto a presencia y 

número de especies recolectadas durante el periodo de muestreo. En Agiabampo, 

Sonora; se identificarón 24 diferentes taxas de organismos silvestres, de las cuales 
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sobresalen la clase de los peces, pertenecientes a las especies Anchoa analis,  

Oligopletes spp, Lile stolifera, Caranx caninus, Cynoscion spp, Ctenogobius sagittul, 

Awaous tajasica, Cyclopsetta spp, Mugil curema, Gerres cinereu, Eucinostomus 

argenteu, Dormitator latifron, Elops affini, Ophisthonema libértate, Oreochromis spp. De 

la clase de crustáceos Penaeus vannamei, Pagurus bernhardus, Acanthaster planci, 

Callinectes arcuatu, y Ctenophora Forcipulatida spp, Calentereos, zooplancton. 

Sobresaliendo las especies de  Callinectes arcuatus (30) y Penaeus vannamei (31) 

(Ver cuadro 11). 

Para el municipio de Ahome se obtuvieron los siguientes registros: se colectaron 4 

taxas mayores, peces con 20 especies registradas, donde Mugil curema fue la especie 

con mayor numero de ejemplares capturados, seguida de Gerres cinereus y Lile 

stolifer. Por su parte en Crustáceos se registraron 9 especies, de estas sobresalen 

Callinectes arcuatus, Penaeus vannamei. Finalmente los moluscos con tres especies y 

Zooplancton con 41 muestras (Cuadro 11). 

En Guasave, se registraron 36 especies de todos los grupos taxonómicos, donde 19 de 

estas, pertenecen a peces; las especies dominantes de esta clase fueron Lile stolifera 

(115), Gerres cinereus (74), Mugil curema (37). Los crustáceos contribuyeron con 12 

especies y los taxa mas importantes fueron Penaeus vannamei (97) y Callinectes 

arcuatus (96).  Solo se identificaron 2 especies de moluscos Loligo vulgaris y 

Pleuroploca princep  y 6 especies de Daphnia spp. (Cuadro 11). 

Finalmente en Angostura se colectaron 24 especies de organismos silvestres, 17 de 

ellas pertenecientes a la clase de peces, 1 a moluscos, y 6 a la clase de los moluscos. 

Sobresaleindo entre ellos por la cantidad de captura Callinectes arcuatus (jaiba) y Mugil 

curema (Lisa) (Cuadro 11).  
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Cuadro 11. Clasificación taxonómica de organismos silvestres de la cuenca Farallón. 

 

N.E. No encontrado 
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Asi mismo en las microzonas de muestreo se logró identificar y capturar en una sola 

ocacion a ciertas especies de organismos silvestres, dentro de los que se pueden citar 

en el municipio de Angostura a Sympurus fasciolaris (lenguado largo), en el municipio 

de Guasave de la clase de los peces, Chaetodon humeralis  (mariposa), Hyporhamphus 

rosae (pajarito) y un Macrobrachium rosembergui (langostino). Para Ahome  solo se 

colectò a Nereis spp (poliqueto), Daphnia spp (pulga de agua), Urotrygon rogersi 

(mantarraya), Balanus perforatus (balanos), Sphoeroides annulatus (botete), y en 

Agiabampo a Forcipulatida spp (estrella de mar) y Oligopletes spp (bichi), cabe 

mencionar que estas especies son típicas de zonas de bahía. (Figura 22).  

 

 

     

 

Figura 23. Organismos silvestres colectados solamente en un sitio de la cuenca Farallón. 

Así mismo, se encontraron organismos que coincidían en los cuatro municipios que 

integran la Cuenca Farallón, como lo es Callinectes arcuatus (jaiba), Penaeus 

stylirostris y vannamei (camarón azul y camarón blanco), Múgil curema (lisa), Achirus 

mazatlanus (lenguado), Anchoa analis (Anchoveta), Lile stolifera (Charal), Acanthaster 

Forcipulatida spp 
(Estrella de mar) 
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planci (Cangrejo), Gerres cinereus (mojarra), Eucinostomus argenteus (Mojarra 

plateada), Oreochromis spp (Tilapia) (Figura 23). Además son los organismos que se 

encontraban en mayor incidencia en cada uno de los puntos monitoreados; lo cual 

coincide con estudios anteriores acerca de los organismos silvestres que se encentran 

asociados a los estanques de cultivo, en el cual incluye a especies de peces y 

crustáceos. 
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Figura 24. Identificación de organismos silvestres colectados en los municipios de la cuenca Farallón. A) 
Eucinostomus argenteus (Mojarra plateada), B) Callinectes arcuatus (Jaiba ), C) Mugil curema(Lisa), D) 
Oreochromis spp (Tilapia), E) Penaeus vannamei (Camarón blanco), F) Lile Stolifera(Charal), G) Achirus 

mazatlanus (Lenguado), H) Penaeus stylirostris (Camarón azul), I) Acanthaster planci (Cangrejo). 
 

7.2.3 WSSV e IHHNV en los municipios de la cuenca Farallón. 

Para determinar la distribución de WSSV e IHHNV en la cuenca Farallón en 

organismos silvestres se realizó un PCR anidado múltiple, así mismo se realizó la 

amplificación del gen GAPDH de camarón como control interno, y poder validar las 

muestras que amplifican el fragmento viral de WSSV e IHHNV en muestras que no 

corresponden a camarón y a su vez determinar la calidad del DNA extraído en la 

muestras  que pertenezcan al genero Penaeus (Figura 24). 
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Figura 25. Detección de WSSV e IHHNV por PCR múltiple en organismos silvestres y amplificación del 
gen GAPDH. Panel A primer PCR con  muestras positivas de IHHNV. Panel B reacción de PCR anidado, 
con muestras positivas WSSV e IHHNV. Panel C muestras pertenecientes al genero penaeus que 
amplificaron el gen interno de camarón. Carril (1-4) camarón blanco Litopenaues vannamei; carril (5-6) 
Jaiba callinectus arcuatus; carril (7-9) pez lisa Mugil curema con muestra de branquia, intestino, tejido; 
carril 10 cangrejo Uca crenulata; carril (11-12) camarón azul penaeus stylirostris; carrril (13-15) sardina 
muestra de branquia, intestino, tejido; carril (16-17) mojarra Eucinostomus argenteus en muestras de 
intestino y tejido. Carril 18 marcador de peso molecular 1 Kb plus; carril 19 control negative y carril 20 
control positivo. 

 

7.2.3.1 Análisis de WSSV  e IHHNV en municipio de Angostura.  

El análisis en Angostura, consistió en monitorear las dos microzonas Batury Acuícolas 

S.A. de C. V.  y Logar Acuacultores S. A. de C.V., ambos sitios alimentándose de 

esteros diferentes. 
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Se analizaron 634 organismos silvestres de los cuales 315 se analizaron antes de que 

iniciaran la actividad acuícola, 293 organismos silvestres durante el periodo de cultivo  

y 26 al  término de este. 

Se logró amplificar en 18 especies de organismos silvestres el fragmento de IHHNV 

antes de que empezaran las labores de cultivo. Por otro lado se detectó la presencia de 

ambos virus en los organismos silvestres durante  el periodo de cultivo, 29 organismos 

como portadores a WSSV y 129 al virus de IHHNV. Al término del cultivo se detectó 

solamente 2 organismos silvestres con WSSV y 14 con el virus IHHNV.  

En total se detectaron 31 muestra positivas para WSSV de la cuales las especies 

portadoras tenemos dentro de la calse de los peces 7 especies Bagre panamensis (1), 

Oligopletes spp(1), Cyclopsetta spp(3), Mugil curema (1), Gerres cinereus (1), 

Haemulopsis leuciscus(2), Oreochromis spp (2). Una clase de molusco Loligo vulgari, y 

tres especies de crustaceos sobresaliendo Callinectes arcuatus (10), Penaeus 

stylirostris (3) y Penaeus vannamei (1), respectivamente (Cuadro 12). 

El virus de IHHNV fue detectado en 161 organismos silvestres, de las cueles 12 

especies pertenecen a la clase de los peces, 1 a moluscos y 4 especies de crustáceos, 

de los cuales los organsimos silvestres portadores a este virus encontramos a Mugil 

curema con 12 organismos portadores, Callinectes arcuatus con 39 especies y 

Penaeus vannamei con 33 respectivamente (Cuadro12). 
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Cuadro 12. Detección de WSSV  e IHHNV en organismos silvestres colectados en 

Angostura 
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El análisis espacio–temporal en el municipio de Angostura, nos muestras que el virus 

de IHHNV se encuentra en el medio silvestre en todas las épocas de cultivo de 

camarón, incrementando su presencia en épocas de cultivo, por su parte WSSV es un 

virus que no logramos detectar en organismos silvestres antes de que iniciaran las 

labores de cultivo, pero se detectó en organismos silvestres conjuntamente cuando el 

virus ya estaba en las estanques de cultivo y disminuyendo al termino de este periodo 

(cuadro 13).  

Cuadro 13. Comportamiento de los organismos silvestres analizados en Angostura 

mediante el estudio espacio-temporal. 

Lugar de 
muestreo 

Estado Periodo Etapa de 
muestreo 

Detección 

WSSV 

Detección 

IHHNV 

Angostura Sinaloa 2008-2009 

Antes del cultivo  0/315  18/315  

Durante  el cultivo  29/293  129/293  

Término de cultivo  2/26  14/26  

 

La microzona de Acuícola Azteca y Bahía de Playa Colorada es donde se concentró la 

mayor incidencia de WSSV, por lo que se debe prestar atención en este punto. El 

primer brote se detectó en Acuícola Azteca en el mes de abril 2009, encontrando el 

segundo brote en esta misma zona en el mes de mayo y el tercer brote en junio 2009 

en este mismo punto y localizándose a la par en la microzona Acuícola Logar 

Acuacultores y por último detectándose en agosto del mismo año en el punto de 

Acuícola Azteca.  
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Figura 26. Presencia de WSSV  en organismos silvestres en el municipio de Angostura 

7.2.3.2 Análisis de  WSSV e IHHNV en el municipio de Guasave Sinaloa. 

El municipio de Guasave es una de las zonas más productivas de la cuenca Farallón, 

tan solo en el 2008 reportó 9780,83 hectáreas de siembra, obteniendo una producción 

mayor a 8694.5 toneladas (CESASIN, 2008), en este municipio se localizaron 4 

microzonas de muestreo, las cuales se localizan alrededor del Estero el Tortugón, 

Estero el Coloradito, Estero Dren Colector Burrión y el Rio Sinaloa. En estas 

microzonas se colectaron 897 organismos silvestres en las 3 etapas de cultivo, antes 

de la siembra (480), durante la siembra (356) y después de la siembra (61).  

La presencia de WSSV e IHHNV se realizó mediante PCR anidado múltiple. Se logrò 

amplificar el fragmento de 570 pb de WSSV en 39 organismos silvestres, de los cuales 
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11 especies pertenecen a la clase de los peces, sobresaliendo a Ophisthonema 

libértate (5), Achirus mazatlanus (4), Gerres cinereu (4), Bagre panamensis (3), 

Dormitator latifrons (3), Oreochromis spp (3), Centropomus medius (2), Haemulopsis 

leuciscus (2) y con una mención Mugil curema y  Chaetodon humerali. Dentro de la 

clase de los crustáceos se encontraron 6 especies portadoras a WSSV encontrando 

mayormente a Penaeus stylirostris (13), seguido de Callinectes arcuatus (11), Penaeus 

vannamei, Uca crenulat, Mysidae y un molusco Pleuroploca princep y un Calentereos. 

Simplificando por épocas de cultivo encontramos portadores a WSSV, 4 especies antes 

de iniciar las labores de cultivo, 29 durante la etapa de cultivo y  6 al término del ciclo 

de cultivo (Cuadro 14). 

El virus de IHHNV se detectó en 104 organismos silvestres, lo que hace suponer que el 

virus se encuentra ampliamente distribuido en los organismos silvestres en esta región. 

De los cuales 13 especies pertenecen a peces, 9 a crustáceos,  y 1 a la clase 

Nereidae. Sobresaliendo las especies de Lile stolifera (11), Gerres cinereus (13), 

Penaeus stylirostris (18), Penaeus vannamei (309) y Callinectes arcuatus (22) (ver 

cuadro 14). Los cuales al agruparse por épocas de cultivo 21 especies de organismos 

silvestres se amplificaron el virus antes de que iniciaran las actividades de siembra, 

incrementandose durante el periodo de cultivo, estando presente al terminod del cultivo 

en 14 especies analizadas. 
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Cuadro 14. Detección de WSSV  e IHHNV en organismos silvestres colectados en el 

entorno de Guasave. 
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El municipio de Guasave ha sido altamente afectado por presencia viral, lo cual fue 

demostrado por este estudio, donde se observó que comparado con los demás 

municipios de la cuenca Farallón, es donde se logró detectar el mayor número de 

organismos silvestres portadores a WSSV e IHHNV. Este último virus se detectó 

durante todo el periodo de cultivo en una gran incidencia. Sin embargo, el 

comportamiento de WSSV  fue sorprendentemente, debido a que logramos detectarlo 

antes de que iniciaran las labores de cultivo en el mes de noviembre del 2008 en una 

muestra de camarón azul (Penaeus stylirostris) en estero el Tortugón y estero el 

coloradito respectivamente, para posteriormente detectarse a WSSV  nuevamente en el 

mes de abril del 2009, cuando ya estaba el cultivo de camarón en las granjas 

acuícolas, este brote no solo fue en un punto, si no de manera dispersa en todo el 

municipio, el virus estuvo presente hasta el termino de este, bajando su intensidad 

considerablemente en la última etapa del cultivo. 

Como se muestra en la figura 26 de manera numérica la forma como fue apareciendo 

la presencia de WSSV en organismos silvestres en las microzonas del municipio de 

Guasave, manteniéndolo como una zona donde el virus permanece en el medio 

silvestre en una alta incidencia.  
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Figura 27. Presencia de WSSV en organismos silvestres en el municipio de Guasave. 

 

7.2.3.3 Análisis de WSSV e IHHNV en el municipio de Ahome Sinaloa. 

Estero el Cialy, estero Chicura Viva y Bahía Bacorehuis son las microzonas de 

muestreo localizadas en el municipio de Ahome, estas microzonas se encuentran 

localizadas a lo largo del municipio (norte, centro y sur). En estos sitios se logró 

analizar un total de 842 muestras de las cuales 544 fueron colectadas en el escrutinio 

realizado antes del inicio del ciclo acuícola, 279 organismos silvestres analizados 

durante el periodo de cultivo  y al final de este  se analizaron 223 organismos 

colectados en esta área. 
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Los organismos silvestres colectados se les realizo un estudio para detcetar la 

presencia de los virus de WSSV e IHHNV.  

El virus de WSSV se decto en 3 muestras de organismos silvestres, 2 muestras antes 

de que iniciaran el periodo de siembra correspondientes a Penaeus californiensis y 1 

durante el ciclo de cultivo la cual era una muestra de zooplancton (Cuadro 15). 

Mientra que el virus de IHHNV se encuentrò más disperso en esta región, se amplifico 

el virus de IHHNV en 132 muestras de las cuales 12 especies son de la clase de peces,  

6 crustaceos, 2 moluscos y muestras de zooplancton (Cuadro 15).  De estas especies 

las que se encontraron como portadoras en mayor mediad tenemos a Mugil curema, 

Lile stolifera, Ophisthonema libértate, Penaeus vannamei, Callinectes arcuatu y 

Penaeus stylirostri.Todas ellas detectadas en las tres épocas de cutlivo: antes de la 

seimbra, durante el cultivo y al final de este. 
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Cuadro 15. Detección de WSSV e IHHNV en organismos silvestres colectados en las 

microzonas de Ahome. 
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En los últimos años Ahome se ha mantenido como una zona que mantienen cierto 

orden de siembra, buscando mantener la sanidad en los estanques de cultivo. Sin 

embargo, en el estudio realizado en el medio silvestre, se pudo observar que al igual 

que los municipios anteriormente analizados el virus de IHHNV se encuentra disperso 

en el ambiente. Al contrario de este virus, durante la época que duró este monitoreo de 

espacio-temporal se observó, que las afectaciones por WSSV no fueron tan severas 

como en el municipio de Guasave, aun así se logró identificar una zona altamente 

problemática, la cual engloba la microzona estero chicura viva y sus zonas aledañas, 

debido  que se pudo identificar antes de que iniciaran las labores de cultivo un 

organismos silvestre portador a WSSV (Peneus californinsis), en dos periodos en el 

mes de noviembre del 2008 y febrero 2009, en el dren de la acuícola Camargo y el 

canal de llamada de la acuícola Ecocampos respectivamente. Así mismo,  se encontró 

en muestras de zooplanctòn que se obtuvierón mediante arrastres en la microzona del 

Rio Fuerte adentro,  en las cercanías de la Acuícola Laguna de Oro. Estas tres 

muestras detectadas como portadoras al virus WSSV fueron los únicos organismos 

silvestres detectados en esta zona. Cabe mencionar que debe prestarse atención, 

debido a que estos organismos silvestres jugaron un papel importante para la 

dispersión del virus de WSSV en la zona centro del municipio de Ahome (Figura 28).  
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Figura 28. Presencia de WSSV  en organismos silvestres en el municipio de Ahome. 

7.2.3.4 Análisis de WSSV e IHHNV en Agiabampo Sonora. 

Con la ayuda del comité de sanidad acuícola de Sonora (COSAES), se delimitaron las 

áreas que se monitorearon en el presente trabajo, por tratarse de un estado importante 

en el ámbito de camaronicultura se seleccionó la microzona aledaña a la Acuícola El 

Faro Viejo, de la cual se tienen antecedentes de la presencia de WSSV, además por su 

localización es posible que se infecte primeramente antes de las acuícolas situadas en 

la zona norte de Sinaloa; así mismo, se seleccionó la microzona que esta aledaña a la 

Acuícola Naupatia. 

Agiabampo se monitoreo en las mismas etapas de cultivo, excepto al final de este, 

debido a que por situaciones de control sanitario, no se permitió terminar con el 
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análisis, pero aun así se logró analizar 223 organismos silvestres, de los cuales 135 se 

analizaron antes de que se iniciara la siembra de camarón y durante el tiempo que duro 

el cultivo se analizaron un total de 88 muestras (Cuadro 16).  

Durante Octubre del 2008 a Septiembre del 2009 que fue el periodo que se analizó el 

medio silvestre en Agiabampo, solo logramos identificar el virus de IHHNV  durante los 

periodos que duro el análisis, mientras que WSSV no fue posible detectarlos en los 

organismos silvestres, no quiere decir que esta zona no sea afectada por la presencia 

de este virus, si no que tal ves no se detectó por que no existía las condiciones optimas 

para el desarrollo de dicho virus durante esta época.  

De los organsimos silvestres detectados como portadores a IHHNV  4 pertenecen a la 

clase de los crustáceos, encontrando principalmente como portador a Penaeus 

vannamei (11), Callinectes arcuatus (2) y con una sola mención a Penaeus stylirostris y 

Acanthaster planci. Y dentro de los peces tenemos 6 especies diferentes como 

portadoras a este virus, detectando en mayor medida a Mugil curema (Cuadro 16). 
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Cuadro  16. Detección de IHHNV en organismos silvestres colectados en el entorno de 

las microzonas de Agiabampo, Sonora. 

 

7.2.4 Prevalencia viral de WSSV  e IHHNV  en la cuenca Farallón. 

Para este trabajo, se analizó la prevalencia de las enfermedades producidas por los 

virus WSSV e IHHNV, las cuales fueron definidas bajo el criterio que al menos 4 

organismos presentaban la presencia del virus en los 10 meses de muestreo, sin 

importar que la prevalencia sea mayor o menor a 20% (Thrusfield, 1995). Es 

importante resaltar que el virus que presentó mayor prevalencia es el virus de IHHNV, 

tan solo en el entorno en el municipio de Ahome presentó una prevalencia del 15.67% 

comparado a WSSV  que fue menor al 1%. En el municipio de Angostura presentó una 

prevalencia de 25.39% para el virus de IHHNV y 4.88% para el virus de la mancha 

blanca, en cambio para el municipio de Guasave de la misma forma la prevalencia 
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mayor se presentó con el virus de IHHNV comparado con WSSV siendo 16.05% y 

4.34% respectivamente. 

7.2.5 Infección mixta de WSSV   e IHHNV  en organismos silvestres colectados en 
la cuenca Farallón. 

En el presente estudio se logró detectar infección mixta de los virus  WSSV e IHHNV  

en organismos silvestres, durante el período octubre 2008-septiembre 2009. Las 

especies que presentaron infección mixta pertenecían a diversas familias, las cuales se 

colectaron en los municipios de  Angostura y Guasave. Para el municipio de Angostura 

se detectó primeramente en la microzona el ostional, en dos monitoreos uno el 27 de 

mayo y 11 de junio del 2009, en la primera encontrándose en camarón blanco 

(Penaeus vannamei) y en el segundo monitoreo se detectó en jaiba (Callinectes 

arcuatus), camarón azul (Penaeus stylirostris), Roncacho (Haemulopsis leuciscus) en 

muestra de intestino, posteriormente se detectó en la microzona de Acuícola Logar y 

Acuícola Azteca en el muestreo del día 20 de agosto del 2009 en una jaiba (Callinectes 

arcuatus) y en la branquia de una lisa (Mugil curema). 

En el municipio de Guasave, la infección mixta se detectó en diversas microzonas y en 

distintas especies. Los sitios donde se colectaron estos organismos son estero 

Alphatagua (23705/10), Estero El Coloradito (10/06/10), reservorio de Acuícola 

Camarones del Huitusi (25/06/10), dren Burrión (13/12/09) y Estero calistra (15/04/10) 

teniendo a las especies susceptibles a esta infección a camarón azul (Penaeus 

stylirostris), intestino de tilapia (Oreochromis spp),muestra de intestino de  Bagre chihuil 

(Bagre panamensis), Gobido (Ctenogobius sagittula), camarón blanco (Penaeus 

vannamei), cangrejo violinista (Uca crenulata) y jaiba (Callinectes arcuatus) 

respectivamente.   
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 VIII. DISCUSIÓN  

La oficina Internacional de Epizootias (OIE 2008) incluye a WSSV  e IHHNV en la lista 

de las enfermedades por reunir los criterios de propagación internacional y/o la 

enfermedad puede afectar a poblaciones naturales de animales acuáticos, los cuales 

merecen protección por motivos económicos y ecológicos. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación sobre organismos silvestres 

positivos a WSSV e IHHNV son importantes para tomar medidas preventivas, ya que 

incrementan el nivel de riesgo de dispersión de los virus hacia las granjas cercanas y 

causar mortandades elevadas con un impacto económico serio, como lo indica Bondad 
et al., (2005) en la acuacultura de Asia. Incluso las aves acuáticas pueden ser los 

vectores que diseminen los agentes etiológicos virales (Lightner et al 1997, Vanpatten 
et al., 2004). 

Algunos de los valores medios descritos para la prevalencia de IHHNV  en reservas 

silvestres son: 26% y 46% en L. stylirostris en las partes inferior y superior del golfo de 

California, respectivamente (Pantoja et al.1999); 28% en ejemplares de L. vannamei 

silvestres recogidos en las costas del Pacífico de Ecuador, Colombia y Panamá (Motte 
et al., 2003). Los cuales coinciden con los resultados obtenidos de la prevalencia de 

IHHNV que van de 25.39%  en las poblaciones de organismos silvestres analizadas en 

el presente estudio, solamente en el caso de WSSV la prevalencia fue mucho menor a 

la registra en la literatura. 

Por otra parte la mayor prevalencia de IHHNV se encontró en los meses más fríos en 

un análisis realizado en el sur de Sinaloa y norte Nayarit donde encontramos que el 

virus de IHHNV es más incidente, lo cual  coincide con las observaciones de Aguado 
et al., (2008) en Ecuador, donde la temperatura mostró una correlación negativa con la 

prevalencia de los brotes periódicos, aunque para IHHNV y WSSV se ha reportado que 

los detonantes principales son las lluvias, disminución de la salinidad y aumento en la 

temperatura (Jiménez et al., 1999; Peinado-Guevara & López-Meyer, 2006). 
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Por lo tanto, se sugiere continuar con los análisis de diagnóstico para etiologías virales 

los organismos silvestre, por que se necesita mayor información de patógenos 

potenciales en organismos silvestres, pues se cuentan con escasos reportes, entre 

estos sobresalen los realizados en 1995 y 1996 en las costas de Nayarit, México; 

donde se analizaron ejemplares silvestres de camarones con la finalidad de usarlos 

como reproductores, detectándose TSV, IHHNV y Parvovirus hepatopancreaicos 

asociado a altas mortalidades (Morales-Covarrubias & Chávez-Sánchez, 1999)  

En cuanto a los resultados obtenidos que las especies de peces, presenten 

enfermedades virales que afectan a crustáceos, está sustentado en un reporte previo, 

de la presencia de WSSV en larvas y huevos de peces, según lo descrito por Ramírez-
Douiret 2005, solo que nosotros lo encontramos en organismos de tallas mayores. Lo 

interesante en este punto es precisamente que estos organismos no se encuentran 

exentos de contraer enfermedades virales, así mismo el hecho que se haya detectado 

en el intestino de estos organismos, así como la branquia, hace suponer que se debe a 

que WSSV se encuentra en el agua, adheridas a organismos del zooplancton y al ser 

de tallas menores pueden ser fácilmente consumidas por estos, tal como lo reporta 

Ramírez Douriet en el 2005 y Esparza-Leal 2009 donde asegura que las partículas de 

WSSV se encuentran suspendida en el agua y son transportadas por corrientes 

marinas y que la infección se pueda dar por la cohabitación de especies infectadas. 

Se corroboró así mismo que el espectro de reservorios de WSSV es mucho mayor, 

según lo reportado en la literatura, en cuanto a IHHNV  no solo se detectó en especies 

de camarones si no en otros crustáceos (crustáceos, jaibas), peces y otros organismos. 

La técnica molecular de PCR anidado multiple permitió detectar rápida e inequívoca la 

infección de organismos silvestres por WSSV e IHHNV. El análisis de los 2596 

organismos recogidos durante el periodo de muestreo 2008-2009 mostró que IHHNV  

esta ampliamente distribuido en la cuenca Farallón, mientras que WSSV se encontró 

en tres de los municipios del estado de Sinaloa que componen la cuenca farallón, 

excepto el municipio de Agiabampo, Sonora.  
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WSSV e IHHNV se detectaron en organismos silvestres que no mostraban síntomas 

aparentes de la enfermedad según lo reportado en la literatura (Morales-Covarrubias 
& Chávez-Sánchez 1999, Pantoja et al., 1999, Galaviz-Silva, et al., 2009; Escobedo-
Bonilla, et al., 2008) y sin ser la especie directamente afectada por estos virus, por lo 

que no se observó una correlación alguna entre los síntomas de la enfermedad y la 

presencia viral en los organismos. De esta forma, PCR anidado múltiple se mostró 

como técnica eficaz para el diagnóstico precoz del virus, antes de que los síntomas se 

manifiesten, debido a la gran sensibilidad que la caracteriza.   

La composición de la fauna silvestre en cada zona geográfica podría ser una 

determinante de la población infectada con WSSV  e IHHNV (Bony-Bayot et al., 2000). 
Sin embargo, este factor no parece ser importante en las zonas estudiadas en este 

trabajo, debido a que la mayoría colectados se encontraron en todas las zonas excepto 

en la parte norte de Agiabampo donde encontramos especies típicas de bahía, debido  

que estas acuícolas situadas en esta zona se alimentan de este sitio directamente. 

Por su parte, el virus de IHHNV, es considerado enzootico en los continentes de Asia y 

América, contemplando que en el noroeste de México, es una región donde este virus 

se encuentra plenamente establecido (Jiménez et al., 1999). Esta teoría se refuerza 

con los resultados obtenidos en el presente estudio, debido a que IHHNV se encontró 

distribuido en el medio silvestres en toda la época del año, de acuerdo a lo obtenido 

atreves del análisis espacio-temporal realizado.  

Así mismo, se ha reportado que el virus de WSSV e IHHNV sus detonantes principales 

son las lluvias, disminución de la salinidad y aumento de la temperatura (Jiménez et 

al., 1999), sin embargo este solo se correlaciona con el virus WSSV y no con la 

presencia de el virus de IHHNV, de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

En el medio silvestre, tenemos que considerar que las poblaciones de organismos no 

están distribuidas homogéneamente, la densidad es muy baja, el volumen de agua es 

muy grande, por lo que estos animales por lo general no están estresados o confinados 
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a altas densidades no significa que no estén sanos. El Dr. Leigh Owens (1997) ha 

descrito la primera detección de una serie de virus de camarón en camarones silvestres 

recogidos en la pesca. Este estudio nos demuestra que la mayor parte de los virus 

están en el medio silvestre y somos nosotros los que los estamos introduciendo en los 

estanques y contribuyendo en gran medida al desarrollo de epidemias. Por lo que es de 

suma importancia monitorear los animales silvestres se tendría la capacidad de perder 

y hasta de prevenir nuevas epidemias. Es muy importante prestar atención a cualquier 

posible signo de enfermedad, no solamente a las mortalidades. 
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IX. CONCLUSIONES   

1. Se identificó  que el camarón blanco, azul, jaibas y cangrejos son portadores de 

los WSSV e IHHNV y son los organismos encontrados con mayor frecuencia en 

las granjas camaronícolas. Entre ellos la jaiba (Callinectes arcuatus) fue el 

organismo predominante en los estanques del noroeste del Pacífico Mexicano. 

2.  Se detectó a los virus WSSV e IHHNV en infección mixta en camarón blanco, 

camarón azul, cangrejo violinista y jaibas, lo que representa el primer reporte en 

organismos silvestres de la cuenca Farallón en México.  

3. Se logró detectar WSSV en organismos silvestres antes del primer brote en las 

granjas acuícolas de los municipios de  Guasave y Ahome; lo que indica que una 

vigilancia continúa del virus en organismos silvestres puede alertar a los 

productores con el fin de prevenir mortalidades masivas en el cultivo de 

camarón. 

4. El análisis espacio-temporal indica que la incidencia de WSSV se incrementa 

después del primer brote epidémico de la enfermedad en las granjas 

camaronícolas. Sin embargo, durante los periodos de no cultivo la presencia de 

WSSV disminuye, indicando una baja capacidad de permanecer en organismos 

silvestre del entorno.  
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XI. ANEXOS 

 

• A-1 Secuencias de WSSV aislado de organismos silvestres durante la 

realización de este trabajo de tesis. 

• A-2. Secuencias de IHHNV aislado de organismos silvestres durante la 

realización de este trabajo de tesis. 

• A-3. Imagenes tomadas de algunos organismos silvestres colectados para la 

realización del presente trabajo. 

• A-4. Congresos. 

• A-5. Publicaciones 
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A-1 Secuencias de WSSV aislado de organismos silvestres durante la realización 
de este trabajo de tesis. 

Pleuroploca princeps (Caracol) Ahome 2008  

TCTTCATCAGATGCTACTGCTTTCTCGTCCTCTTCTGTATCGTCGTCATACTCAGTA
GCGTCTTCCTCCTTCGCCTCCTGTTCCTCTTTCTTTTCTTCTTCTGCTGCTGCTTCC
TTCACTTCCTCCATCTCCACATCTTCTTCCTGCTTCACCTTCTTAACGGCAGGTTCC
TTTGGCAGTGTCTTCTTATTGCTATCAACATCTTCCACTTTCCTCTTCTTTGCTGGTT
TCTTTACAATTTCCTCCTCTTCCTCCTCCTCTTCATTCTCACTGCTACTACTATCACT
ATCTTCATCATCATCATCATCCATGCCATCCAAAACCCTATCCATTTGGAACATTTTT
ATAAGGATCTCATTTGAAGTTTTGTTCTTATTTTTCTTGCTGTCTTCACTCTTATCGA
ACTGGTCATAGAAAGAGGCCATAGTCTTGGCTACATCTGCATTGCTCTTTTCTGAA
GAAGAGTTTCCTCCTCCATCTTCAGAATTATTATTGCGAGACGTATAATAGTCTGCA
TAAGAGATGCTAGAGTGCAAAGAGCATAGTGATTCGTGATACTGGATAGCGTTA 

 

Lile stolifera (Charal) Nayarit 2008 

TCTTCATCAGATGCTACTGCTTTCTCGTCCTCTTCTGTATCGTCGTCATACTCAGTA
GCGTCTTCCTCCTTCGCCTCCTGTTCCTCTTTCTTTTCTTCTTCTGCTGCTGCTTCC
TTCACTTCCTCCATCTCCACATCTTCTTCCTGCTTCACCTTCTTAACGGCAGGTTCC
TTTGGCAGTGTCTTCTTATTGCTATCAACATCTTCCACTTTCCTCTTCTTTGCTGGTT
TCTTTACAATTTCCTCCTCTTCCTCCTCCTCTTCATTCTCACTGCTACTACTATCACT
ATCTTCATCATCATCATCATCCATGCCATCCAAAACCCTATCCATTTGGAACATTTTT
ATAAGGATCTCATTTGAAGTTTTGTTCTTATTTTTCTTGCTGTCTTCACTCTTATCGA
ACTGGTCATAGAAAGAGGCCATAGTCTTGGCTACATCTGCATTGCTCTTTTCTGAA
GAAGAGTTTCCTCCTCCATCTTCAGAATTGTTATTGCGAGACGTATAATAGTCTGCA
TAAGAGATGCTAGAGTGCAAAGAGCATAGTGATTCGTGATACTGGATAGCGTTA 
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Callinectes arcuatus (Jaiba) Nayarit 2008 
 
TCTTCATCAGATGCTACTGCTTTCTCGTCCTCTTCTGTATCGTCGTCATACTCAGTA
GCGTCTTCCTCCTTCGCCTCCTGTTCCTCTTTCTTTTCTTCTTCTGCTGCTGCTTCC
TTCACTTCCTCCATCTCCACATCTTCTTCCTGCTTCACCTTCTTAACGGCAGGTTCC
TTTGGCAGTGTCTTCTTATTGCTATCAACATCTTCCACTTTCCTCTTCTTTGCTGGTT
TCTTTACAATTTCCTCCTCTTCCTCCTCCTCTTCATTCTCACTGCTACTACTATCACT
ATCTTCATCATCATCATCATCCATGCCATCCAAAACCCTATCCATTTGGAACATTTTT
ATAAGGATCTCATTTGAAGTTTTGTTCTTATTTTTCTTGCTGTCTTCACTCTTATCGA
ACTGGTCATAGAAAGAGGCCATAGTCTTGGCTACATCTGCATTGCTCTTTTCTGAA
GAAGAGTTTCCTCCTCCATCTTCAGAATTGTTATTGCGAGACGTATAATAGTCTGCA
TAAGAGATGCTAGAGTGCAAAGAGCATAGTGATTCGTGATACTGGATAGCGTTA 

 

Mysis sp. (Micidaceo) Nayarit 2008 

TCTTCATCAGATGCTACTGCTTTCTCGTCCTCTTCTGTATCGTCGTCATACTCGGTA
GCGTCTTCCTCCTTCGCCTCCTGTTCCTCTTTCTTTTCTTCTTCTGCTGCTGCTTCC
TTCACTTCCTCCATCCCCACATCTTCTTCCTGCTTCACCTTCTTAACGGCAGGTTCC
TTTGGCAGTGTCTTCTTATTGCTATCAACATCTTCCACTTTCCTCTTCTTTGCTGGTT
TCTTTACAATTTCCTCCTCTTCCTCCTCCTCTTCATTCTCACTGCTACTACTATCACT
ATCTTCACCATCATCATCATCCATGCCATCCAAAACCCTATCCATTTGGAACATTTTT
ATAAGGATCTCATTTGAAGTTTTGTTCTTATTTTTCTTGCTGTCTTCACTCTTATCGA
ACTGGTCATAGAAAGAGGCCATAGTCTTGGCTACATCTGCATTGCTCTTTTCTGAA
GAAGAGTTTCCTCCTCCATCTTCAGAATTGTTATTGCGAGACGTATAATAGTCTGCA
TAAGAGATGCTAGAGTGCAAAGAGCATAGTGATTCGTGATACTGGATAGCGTTA 
 
 
Cassostrea gigas (Ostión japones) La Paz 2008 
 
TCTTCATCAGATGCTACTGCTTTCTCGTCCTCTTCTGTATCGTCGTCATACTCAGTA
GCGTCTTCCTCCTTCGCCTCCTGTTCCTCTTTCTTTTCTTCTTCTGCTGCTGCTTCC
TTCACTTCCTCCATCTCCACATCTTCTTCCTGCTTCACCTTCTTAACGGCAGGTTCC
TTTGGCAGTGTCTTCTTATTGCTATCAACATCTTCCACTTTCCTCTTCTTTGCTGGTT
TCTTTACAATTTCCTCCTCTTCCTCCTCCTCTTCATTCTCACTGCTACTACTATCACT
ATCTTCATCATCATCATCATCCATGCCATCCAAAACCCTATCCATTTGGAACATTTTT
ATAAGGATCTCATTTGAAGTTTTGTTCTTATTTTTCTTGCTGTCTTCACTCTTATCGA
ACTGGTCATAGAAAGAGGCCATAGTCTTGGCTACATCTGCATTGCTCTTTTCTGAA
GAAGAGTTCCCTCCTCCATCTTCAGAATTGTTATTGCGAGACGTATAATAATCTGCA
TAAGAGATGCTAGAGTGCAAGAGCATAGTGATTCGTGATACTGGATAGCGTTA 
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Daphnia ps.  (Pulga)  Nayarit 2008 
 
TCTTCATCAGATGCTACTGCTTTCTCGTCCTCTTCTGTATCGTCGTCATACTCAGTA
GCGTCTTCCTCCTTCGCCTCCTGTTCCTCTTTCTTTTCTTCTTCTGCTGCTGCTTCC
TTCACTTCCTCCATCTCCACATCTTCTTCCTGCTTCACCTTCTTAACGGCAGGTTCC
TTTGGCAGTGTCTTCTTATTGCTATCAACATCTTCCACTTTCCTCTTCTTTGCTGGTT
TCTTTACAATTTCCTCCTCTTCCTCCTCCTCTTCATTCTCACTGCTACTACTATCACT
ATCTTCATCATCATCATCATCCATGCCATCCAAAACCCTATCCATTTGGAACATTTTT
ATAAGGATCTCATTTGAAGTTTTGTTCTTATTTTTCTTGCTGTCTCCACTCTTATCGA
ACTGGTCATAGAAAGAGGCCATAGTCTTGGCTACATCTGCATTGCTCTTTTCTGAA
GAAGAGTTTCCTCCTCCATCTTCAGAATTGTTATTGCGAGACGTATAATAGTCTGCA
TAAGAGATGCTAGAGTGCAAAGAGCATAGTGATTCGTGATACTGGATAGCGTTA 
 
 
 Litopenaeus vannamei (Camarón blanco) Guasave 2008 
 
 
TCTTCATCAGATGCTACTGCTTTCTCGTCCTCTTCTGTATCGTCGTCATACTCAGTA
GCGTCTTCCTCCTTCGCCTCCTGTTCCTCTTTCTTTTCTTCTTCTGCTGCTGCTTCC
TTCACTTCCTCCATCTCCACATCTTCTTCCTGCTTCACCTTCTTAACGGCAGGTTCC
TTGGCAGTGTCTTCTTATTGCTATCAACATCTTCCACTTTCCTCTTCTTGCTGGTTTC
TTTACAATTTCCTCCTCTTCCTCCTCTCTTCATTCTCATTCTCACTGCTACTACTATC
ACTATCTTCATCATCATCATCATCCATGCCAYCCAAAACCCTATCCATTTGGAACAT
TTTTATAAGGATCTCATTTGAAGTTTTGTTCTTATTTTTCTTGCTGTCTTCACTCCTTA
TCGAACTGGTCATAGAAAGAGGCCATAGTCTTGGCTACATCTGCATTGCTCTTTTCT
GAAGAAGAGTTTCCTCCTCCATCTTCAGAATTGTTATTGCGAGACGTATAATAGTCT
GCATAAGAGATGCTAGAGTGCAAGAGCATAGTGATTCGTGATACTGGATAGCGTTA 
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• A-2. Secuencias de IHHNV aislado de organismos silvestres durante la 

realización de este trabajo de tesis. 

Litopenaeus stylirostris (camaron azul) 2009 Angostura 

AGGGAGGTTTCTGATTCACTTCCAAGTTGAATTGTTCCGTTTCCTGTTCCCTCTCGA
ATTCCCAGGTTATCCACGCAGACCTTAGGATCAGTTTGTTCTGGTGTTGAAGTTCTT
GGAGGAGTTTGAGAGTTGTCTTCCTCGTCTGAAAACTGGAACAGTTCTTCAGACAT
ATTAAGAAGTTGTTCGGTAGTGGGTTTAGGGTCTTGAT 
 

Litopenaeus vannamei (Camarón blanco) Nayarit 2009 Nayarit 

AGGGAGGTTTCTGATTCACTTCCAAGTTGAATTGTTCCGTTTCCTGTTCCCTCTCGA
ATTCCCAGGTTATCCACGCAGACCTTAGGATCAGTTTGTTCTGGTGTTGAAGTTCTT
GGAGGAGTTTGAGAGTTGTCTTCCTCGTCTGAAAACTGGAACCAGT 
TCTTCAGACATATTAAGAAGTGTTCGGTAGTGGGTTTAGGGTCTTGAT 
 

Acanthaster planci (Cangrejo 1) Guasave 2009 

AGGGAGGTTTCTGATTCACTTCCAAGTTGAATTGTTCCGTTTCCTGTTCCCTCTCGA
ATTCCCAGGTTATCCACGCAGACCTTAGGATCAGTTTGTTCTGGTGTTGAAGTTCTT
GGAGGAGTTTGAGAGTTGTCTTCCTCGTCTGAAAACTGGAACAGTTCTTCAGACAT
ATTAAGAAGTTGTTCGGTAGTGGGTTTAGGGTCTTGAT 
 

Goniopsis cruentata (Cangrejo moro) Escuinapa 2009 

AGGGAGGTTTCTGATTCACTTCCAAGTTGAATTGTTCCGTTTCCTGTTCCCTCTCGA
ATTCCAGGTATCCACGCAGAACCTTAGGATCAGTTTGTTCTGGTGTTGAAGTTCTT
GGAGGAGTTTGAGAGTTGTCTTCCTCGTCTGAAAACTGGAACAGTTCTTCAGACAT
ATTAAGAAGTTGTTCGGTAGTGGGTTTAGGGTCTTGAT 
 

Cynoscion spp (Curvina) Nayarit 2009 

AGGGAGGTTTCTGATTCACTTCCAAGTTGAATTGTTCCGTTTCCTGTTCCTTCTCGA
ATTCCCAGGTTATCCACGCAAACCTTAGGATCAGTTTGTTCTGGTGTTGAAGTTCTT
GGAGGAGTTTGAGAGTTGTCTTCCTCGTCTGAAAACTGGAACAGTTCTTCAGACAT
ATTAAGAAGTTGTTCGGTAGTGGGTTAGGGTCTTGAT 
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Callinectes arcuatus (Jaiba) Nayarit 2009 

AGGGAGGTTTCTGATTCACTTCCAAGTTGAATTGTTCCGTTTCCTGTTCCCTCTCGA
ATTCCCAGGTTATCCACGCAGACCTTAGGATCAGTTTGTTCTGGTGTTGAAGTTCTT
GGAGGAGTTTGAGAGTTGTCTTCCTCGTCTGAAAACTGGAACAGTTCTTCAGACAT
ATTAAGAAGTTGTTCGGTAGTGGGTTTAGGGTCTTGAT 
 

Callinectes arcuatus (Jaiba) Agiabampo 2009 

AGGGAGGTTTCTGATTCACTTCCAAGTTGAATTGTTCCGTTTCCTGTTCCCTCTCGA
ATTCCCAGGTTATCCACGCAGATCTTAGGATCAGTTTGTTCTGGTGTTGAAGTTCTT
GGAGGAGTTTGAGAGTTGTCTTCCTCGTCTGAAAACTGGAACAGTTCTTCAGACAT
ATTAAGAAGTTGTTCGGTAGTGGGTTTAGGGTCTTGAT 
 

Gerres cinereus (Mojarra) Nayarit 2009 

AGGGAGGTTTCTGATTCACTTCCAAGTTGAATTGTTCCGTTTCCTGTTCCTTCTCGA
ATTCCCAGGTTATCCACGCAAACCTTAGGATCAGTTTGTTCTGGTGTTGAAGTTCTT
GGAGGAGTTTGAGAGTTGTCTTCCTCGTCTGAAAACTGGAACAGTTCTTCAGACAT
ATTAAGAAGTTGTTCGGTAGTGGGTTTAGGGTCTTGAT 
 

Oreochromis spp (Tilapia) Guasave 2009 

AGGGAGGTTTCTGATTCACTTCCAAGTTGAATTGTTCCGTTTCCTGTTCCTTCTCGA
ATACCCAGGTTATCCACGCAGACCTTAGGATCAGTTTGTTCTGGTGTTGAAGTTCTT
GGAGGAGTTTGAGAGTTGTCTTCCTCGTCTGAAGACTGGAACAGTTCTTCAGACAT
ATTAAGAAGTTGTTCGGCAGTGGGTTTAGGGTCTTGAT 
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A-3. Imágenes tomadas de algunos organismos silvestres colectados para la realización del 
presente trabajo. 

Colección de organismos silvestres colectados en el presente estudio 

 
Tenóforos  Calentereos 
 

 
Balanos Balanus perforatus  

 
Poliquetos Nereis spp 

 
Postlarva de pez Awaous tajasica 

 

   

 

 

  

 
 

Ostión Cassostrea corteziensis Jaiba Callinectes belicosus Lisa Mugil curema 

Estrella de mar Forcipulatida spp Robalo Centropomus medius 

Mojarra plateada Eucinostomus 

 

Cangrejo violinista Uca crenulata 

Bichi Oligopletes spp 
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Colección de organismos silvestres colectados en el presente estudio 

   

  
 

   

  
 

 
 
 
 
 

Lenguado largo Cyclopsetta spp Tilapia Oreochromis spp Pulleque Dormitator latifrons 

Cangrejo moro     Goniopsis 

 

Moya Mysidae Camarón fantasma Thalassinidae 

Pajarito Hyporhamphus rosae Calamar Loligo vulgaris Jilote Awaous tajasica 

Camarón blanco Penaeus vannamei Mariposa Chaetodon humeralis Charal Lile stolifera 
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Colección de organismos silvestres colectados en el presente estudio 

   

   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguado ancho     Achirus 

 

Camarón café Penaeus californiensis 

Camarón azul Penaeus stylirostris Mantarraya Urotrygon rogersi Mojarra rayada  Gerres cinereus 

Cangrejo Acanthaster planci 

Jaiba  Callinectes arcuatus Torito  Caranx caninus Gobido  Ctenogobius sagittula 
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A-4 Congresos 
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A-5 Publicaciones 
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