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RESUMEN 

 

El presente trabajo se lo realizó con las muestras obtenidas de un Laboratorio de 

maduración de la zona de Mar Bravo localizada en la zona costera de la Provincia de 

Santa Elena, el objetivo de este proyecto fue el  estudio del estado inmunitario del 

camarón L. vannamei, el cual mediante un reconocimiento oportuno y la utilización 

de la bioinformática, se presentan como una nueva metodología para mejorar las 

condiciones del cultivo  de camarón. 

 

En este estudio se realizó un banco de ADNc, con el propósito de revisar los 

transcriptos relacionados con la función del sistema inmune del camarón. L. 

vannamei.  Para la obtención de los transcriptos se siguió la metodología ARNseq 

Análisis de Secuenciación de Próxima Generación  (NGS) con sus siglas en inglés,  y 

las lecturas fueron sometidas al análisis TRINITY  para el ensamblaje de Novo. 

 

Dentro de los transcriptos  que se encontraron en el banco shotgun 440 fueron 

seleccionados de tipo inmunitario.  De esta selección se obtuvieron 336 transcriptos 

asociados al sistema inmune con valores significativos de probabilidad, a partir de 

este grupo de genes se procedió a realizar su clasificación de acuerdo a su función 

inmune. 

 

Así se pudieron obtener transcriptos asociados a Endocitosis, Función de defensa a 

Virus, Función de defensa a Bacterias, Función de defensa a hongos, Función 

humoral, Cascadas de señalización de respuesta inmune y otras funciones 

inmunitarias. 

 

 

 

  

Palabras clave: 

Transcriptos, shotgun,  L. vannamei, cascadas de señalización, respuesta inmune. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis was conducted with the samples obtained from a maturation laboratory 

that is located in the coastal area of Mar Bravo in the Province of Santa Elena, the 

aim of this project was to study the immune status of the shrimp L. vannamei,   

which an early recognition and use of bioinformatics, they are presented as a new 

methodology to improve the conditions of shrimp farming. 

 

In this study, a cDNA library was carried out with the purpose of reviewing the 

transcripts related to the function of the immune system of shrimp. L. vannamei.  In 

order to prepare transcripts RNAseq methodology Sequency Next Generation (NGS) 

was followed, and the readings were subjected to analysis TRINITY for preparing a 

Novo assembling. 

 

The transcripts that were found in the shotgun bank, 440 were selected from an 

immune type.  In this selection 336 transcripts were obtained and they were 

associated with the immune system with significant probability values, from this 

group of genes it was proceeded to perform their classification according to their 

immune function. 

 

It could be obtained transcripts associated with Endocytosis, virus defense function, 

bacteria defense function, fungi defense function, humoral function, signaling 

cascades immune response and other immunity functions. 

Key words: 

Transcript, shotgun, L. vannamei, signaling cascades, immune response
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria camaronera ha generado al país entre los años 2012 y 2014 divisas por 

más de USD 1800 millones anuales en exportaciones colocando al crustáceo en el 

segundo mayor producto de exportación no petrolera, después del banano. (El 

Comercio, 2014).  El desarrollo tecnológico, ha generado nuevas técnicas que 

permitan incrementar la producción y los métodos de diagnóstico contra 

enfermedades infecciosas asociadas al camarón Litopenaeus vannamei.   

 

Por otra parte las enfermedades asociadas al recurso L. vannamei han significado 

grandes pérdidas para el sector camaronero.  La susceptibilidad de los camarones 

puede encontrarse asociada a desórdenes fisiológicos que pudieron ser provocados 

por las estrategias de manejo, condiciones climáticas adversas, etc. (Lightner, 1985).  

Varios reportes han demostrado que una forma de prevenir los desórdenes que 

conllevan a las enfermedades es conocer los mecanismos de defensa del camarón, 

actualmente la información referente al sistema inmunitario es escasa. (Rodríguez y 

Le Moullac, 2000)    

 

Así el presente trabajo está encaminado a realizar una enciclopedia de los 

transcriptos presentes en camarones L. vannamei sin un desafío previo.  Esta 

información puede ser de gran ayuda para definir estrategias paleativas que permitan 

reducir la incidencia de las enfermedades en los sistemas de producción. 

 

En este documento la información obtenida mediante un análisis de ARNseq, fue 

clasificada de acuerdo a la función inmunitaria determinada en otras especies y que 

pueden ser inferidas también para dichos genes en L. vannamei.  Las funciones 

inmunitarias fueron: Endocitosis, función de defensa a Virus, función de defensa a 

bacterias, función de defensa a hongos, función humoral, cascadas de señalización de 

respuesta inmunitaria, entre otras. 
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Finalmente esta información es copilada en este documento como el primer esfuerzo 

ecuatoriano de secuenciación masiva de los genes de L. vannamei.  Así el presente 

trabajo pretende aportar información de posibles transcriptos asociados al sistema 

inmunitario por otros equipos de investigación en el extranjero. 

1.1. OBJETIVOS 

 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la diversidad de transcripción genética en la respuesta 

inmune del  L. vannamei. 

 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la diversidad de transcriptos asociados a la respuesta 

inmune del camarón L. vannamei. 

 Identificar los genes de señalización de la vía Toll asociados a 

la respuesta inmune.  

 

 

1.2.HIPÓTESIS 

 

Los genes asociados a la respuesta inmune de camarón L. vannamei son 

ampliamente diversos.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.GENERALIDADES 

 

Tabla 1.- Clasificación científica de Litopenaeus vannamei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de histología de camarones sanos. 1988 

 

La producción de camarones de la familia Penaeidae es una actividad 

importante a nivel global.  Sin embargo, su producción se ha visto 

fuertemente afectada por la presencia de enfermedades causadas por los virus 

(Flegel, 2006) y bacterias (Bachère, 2000). 

 

La resistencia de los camarones contra microorganismos invasores es 

influenciada por su estado inmunológico debido a que los crustáceos 

presentan memoria adaptativa influenciada por la carencia de producir 

inmunoglobulinas ya que dependen de sistemas innatos de defensa, (Roch, 

1999) Figura 1. 

 

 

CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Reino:  Animalia  

Filo: Arthropoda 

Subfilo: Crustacea 

Clase: Malacostraca 

Orden: Decapoda 

Suborden: Dendrobranchiata 

Familia: Penaeidae  

Género: Litopenaeus 

Especie: L. vannamei 

(BOONE 1931) 
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(a)                                                                                              (b)                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Sistema Inmunitario de los crustáceos 

 

La respuesta inmunitaria se encuentra relacionada con la activación efectiva 

de los mecanismos de defensa, los mismos que evitan la amplificación de 

patógenos, boqueo de antígenos y resistencia a las enfermedades, en el caso de  

los vertebrados se la define como la respuesta de una persona o animal a un 

contacto inmunológico con un (Singleton y Sainsbury, 1987).  Por otro lado  

los crustáceos, no cuentan con memoria inmunológica debido a la incapacidad 

que tienen para producir inmunoglobulinas (Söderhäll y Häll, 1984).  Sin 

embargo los crustáceos tienen capacidad de responder a estos patógenos a 

través de los mecanismos celulares y humorales los mismos que están 

implicados a los diferentes constituyentes de la hemolinfa (Söderhäll y 

Cerenius, 1992). 

 

Vertebrados  Invertebrados  

Memoria 

adaptativa y No 

específica  

  

Inmunidad innata 

(Natural o 

específica)  

Figura 1.- Sistema Inmune (a) Vertebrados y (b) Invertebrados 
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Los mecanismos celulares relacionados con la respuesta inmune inmediata 

no inducible implican a los hemocitos, los mismos que actúan como 

mecanismos de defensa que se activan luego que el animal ha estado en 

contacto con la agresión del patógeno a una herida (Johanson y Söderhäll, 

1989).  En lo que respecta a los mecanismos humorales estos necesitan una 

estimulación  previa antes de activarse y se basan en la presencia de factores 

microbicidas circulantes, se caracterizan porque incrementan la resistencia del 

huésped en períodos cortos de tiempo (Chadwick y Dunphy, 1986). 

 

2.3. Hemocitos  

 

Los hemocitos pueden ser identificados y clasificados de acuerdo a criterios 

estructurales como: citoquímicos, antigénicos y funcionales, (Rodríguez, 

1996) Figura 2.  En los crustáceos se han descrito tres tipos de hemocitos: 

hialinos, semigranulosos y granulosos.  (Smith and Söderhäll, 1983; Tsing, 

1987; Rodríguez, et al., 1995). 
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Figura 2.- Hemocitos Efectores de la respuesta inmune de los crustáceos 

                                           Fuente: Rodríguez, J. 2007 

2.3.2. Hemocitos Hialinos (H) 

 

Son células que poseen un diámetro de 4 a 10 µm (Tsing, 1987).   Poseen 

un núcleo central rodeado por un delgado citoplasma basófilo, no 

presentan gránulos o se encuentran en pequeño número, figura 3a.  Según 

(Johansson and Söderhäll, 1989) en los cangrejos de río los hemocitos 

hialinos estarían presentes en procesos de fagocitosis, además en los 

peneidos estas células no tienen actividad fagocítica y podrían cumplir un 

rol de coagulación.  (Omori, et al., 1989). 

 

2.3.3. Hemocitos Semigranulosos (SG) 

 

Se caracterizan por poseer un núcleo esférico o en forma de herradura y 

abundantes gránulos pequeños de forma redonda, figura 3b. (Johanson et 

al., 2000).  Se caracterizan tener un diámetro de 6 a 10 µm (Tsing, 1987).    

En los camarones, estas células intervienen en los procesos de fagocitosis, 
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encapsulación y en la liberación del sistema profenoloxidasa proPO 

(melanización), estas son las encargadas de sintetizar y liberar las 

peneidinas, péptidos antimicrobianos. (Destomieux et al., 2000).   

 

 

2.3.4. Hemocitos Granulosos (G)  

 

La talla de estas células oscilan entre 7 y 9 µm (Tsing, 1987), además son 

considerados el depósito de las enzimas debido a que forman parte del 

sistema de profenoloxidasa (Söderhäll y Smith, 1983). Una de las 

características de esta clase de hemocitos es que poseen un núcleo pequeño 

y excéntrico, figura 3c presenta también inclusiones citoplasmáticas y un 

retículo endoplasmático (Muñoz, 1996).   

 

 

 

 

 

Figura 3.- Tipos de células o hemocitos presentes en la hemolinfa de camarón a) Hemocitos hialinos, b) 

hemocitos Semigranulosos y c) hemocitos granulosos 

                                                                         Fuente: Giulianini, 2007 

2.4.Mecanismos de defensa en camarones L. vannamei 

El sistema Innato de defensa también llamado natural o no específico, se 

clasifica en componentes celulares y humorales figura 4; los mismos que 

actúan de manera simultánea para proceder a identificar y eliminar al agente 

extraño que puede ser un peligro para el hospedero (Jiravanichpaisal et al., 

2006). 
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2.4.1. Endocitosis  

 

La endocitosis es el proceso mediante el cual ingresan a la célula solutos, 

moléculas y partículas de distintos tipos. Este proceso consiste en la 

invaginación de la membrana plasmática, formando una vesícula cuyo 

contenido es transportado del exterior al interior de la célula, además es 

uno de estos procesos que los virus han aprovechado para poder ser 

internalizados (Gutiérrez y López, 2010).   

 

 

Inmunidad Innata  

Funciones  

1. Endocitosis  

2. Función de defensa a virus 

3. Función de defensa a bacterias 

4. Función de defensa a hongos 

5. Función humoral 

6. Cascadas de señalización de 

respuesta inmunitaria 

7. Otras funciones inmunitarias 

 Figura 4.- Funciones inmunológicas  identificadas en el estudio. 

 



- 9 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Figura 5.- Endocitosis mediada por receptores. 

                        Fuente: Karp, G. 2008 

 

2.4.1.1. Fagocitosis 

 

Corresponde a una reacción de defensa celular figura 6, la 

fagocitosis es la eliminación de materiales extraños del 

hemocele de los crustáceos decápodos donde están 

involucradas varias clases de células (Johnson, 1987).  Además 

proteínas y pequeños virus se eliminan por los podocitos, las 

mismas que son especializadas en la pinocitosis, que se 

encuentran localizadas en la glándula antenal (Rodríguez, 

1996). 
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Figura 6.- Proceso de fagocitosis 

Fuente: Karp, G. 2008 

  

 

 

 

2.4.2. Encapsulación 

 

Corresponde a una clase de respuesta multicelular que se encarga de 

eliminar partículas extrañas que no pueden ser destruidas por los 

mecanismos humorales. (Vázquez et al., 1998). Según Muñoz (1996), la 

muerte de los organismos encapsulados probablemente sea provocada por 

asfixia, por su conversión a desechos o por la acción tóxica de los 

radicales intermediarios de oxígeno,  figura 7. 
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Figura 7.- Encapsulación 

         Fuente: Presentación de Inmunología, Dra. Jenny Rodríguez  (CENAIM –ESPOL)  

 

 

 

 

2.4.3. Nodulación  

 

Los agentes extraños son aprisionados por varias capas de hemocitos, 

formando pequeñas cápsulas desde las cuales ciertos hemocitos son 

desprendidos y se infiltran en la masa bacteriana intentando 

fagocitarla.  Según Söderhäll y Cerenius (1992), el resultado final de 

la formación de nódulos es que los organismos son atrapados por 

varios hemocitos, y normalmente el nódulo es fuertemente melanizado 

por  fuerte actividad fenoloxidasa, figura 8. 

 

La formación de nódulos representa un híbrido de encapsulación y 

reacciones fagocíticas (Amirante, 1986), que dan origen a los 
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quinones, los cuales son precursores de melaninas (Salt, 1963; Nappi, 

1977; Poinar et al., 1979; Muñoz, 1996). 

 

 

                                                                  Figura 8.- Proceso celular de defensa, formación de nódulos. 

               Fuente: Boletín Nicovita Julio – Septiembre 2007 

 

 

2.4.4. Coagulación  

 

El sistema circulatorio de los camarones es abierto y por consiguiente 

la coagulación debe ser rápida a fin de evitar las hemorragias.  Este 

proceso ha sido estudiado en numerosos crustáceos (Muñoz, 1996).  

La polimerización y reticulación del factor de coagulación (FC) es 

producida por la gelación del plasma, este proceso depende de la 

acción de la enzima celular, la transglutaminasa, es activada por 

cambios homeostáticos (Burner-Lorand et al., 1966) la cual requiere 

la presencia de Ca 
2+ 

(Durliat y Vrankx, 1976). 

     

2.4.5. Sistema profenoloxidasa 

 

Es también conocido como el sistema que reconoce un eficiente 

mecanismo de defensa de lo no propio.  Este sistema se activa por la 

mínima presencia de microbios, además es producido y almacenado 

por los hemocitos granulosos y semigranulosos, la activación de este 

sistema produce la melanina, un pigmento de coloración café obscura, 

el mismo que es responsable  de inactivar partículas extrañas para 
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evitar su dispersión en el cuerpo del hospedero y de la cicatrización de 

daños en la cutícula (Sritunyalucksana y Söderhäll, 2000) 

 

2.4.6. Opsoninas 

 

Las opsoninas son factores que incrementan la capacidad 

encapsuladora y fagocítica de los hemocitos (Singleton y Sainsbury, 

1987).  En el cangrejo de río, P. leniusculus, ha sido aislada la 

peroxinectina, una proteína de 76KDa, que actúa como un promotor 

de adhesión y aplastamiento de los hemocitos sobre una superficie 

sólida (Kobayashi et al. 1990).  Esta proteína también facilita la 

fagocitosis y la encapsulación (Johansson y Söderhäll, 1989), Una 

proteína de propiedades similares ha sido aislada del cangrejo C. 

maenas (Tröwquist et al., 1994). 

 

2.4.7 Aglutininas 

 

Las aglutininas son proteínas que causan la aglutinación de partículas 

extrañas y forman parte de la respuesta inmune no inducida de los 

crustáceos.  Algunas aglutininas tienen la propiedad de aglutinar 

eritrocitos y son conocidas como hemaglutininas (Muñoz, 1996).  

Otras aglutininas tienen la capacidad de aglutinar microorganismos, 

secuestrándolos de la hemolinfa para facilitar la actividad de 

fagocitosis de los hemocitos (Liszewski y Atkinson, 1993).   

 

La cantidad y la actividad de las aglutininas pueden variar de una 

especie a otra.  La caracterización de las aglutininas conduce a la 

identificación de lectinas, las mismas que son glicoproteínas que 

actúan sin actividad catalítica para unir carbohidratos.  En los 

mamíferos han sido caracterizados numerosas lectinas, las cuales 
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podrían actuar como opsoninas y factores de activación de 

complemento (Muñoz, 1996).   

 

2.4.8 Péptidos antimicrobianos 

 

En los últimos 25 años los péptidos antimicrobianos han surgido como 

una familia de sustancias con gran potencial para uso clínico, debido a 

sus múltiples mecanismos de acción, amplio espectro de actividad y 

bajo potencial de resistencia (Marr et al., 2006) 

 

Los péptidos antimicrobianos por la compleja interacción que existe 

entre el huésped y el patógeno, con un espectro de actividad amplio y 

mecanismos de acción complejos constituyen un grupo de sustancias 

desarrolladas por la naturaleza a través del proceso evolutivo (Tellez y 

Castaño, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.   ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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Figura 9.- Área de Estudio donde fueron tomadas las muestras de branquias de camarón. 

Fuente: Google Maps. 

 

 

Datos:  

Provincia:  Santa Elena  

Cantón: Mar Bravo  

Latitud: -2.21667  

Longitud:  -81  

 

 

 

 

 

3.2.EQUIPOS Y MATERIALES 

 

3.2.1. EQUIPOS 

 

 Hi seq 2000 

 Agilent 2100 bioanalyzer 

 Computadora de escritorio (Hp). 

 Impresora (Epson L355). 

Área de toma 

de muestra 
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 Termociclador 

 Cabinas de estetrilidad  

 

3.2.2. MATERIALES 

 

 Alcohol  

 Guantes  

 Pinzas 

 Rotulador 

 Tijeras  

 Tubos de 25 ml. (2) 

 Tubos d 1,5 ml. 

 Pipetas automáticas de 1, 20, 200 y 1000 microlitros. 

 Illumia Tru seq 
TM

 ( RNA simple preparation kit)  

 ToTALLY RNA™ Total RNA Isolation Kit 

 dNTPs  

 MgCl2 (Cloruro de Magnesio) 

 H2O (Agua ultrapure) 

 Cebadores 

 Taq DNA polimerasa 

 

 

3.3. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio se realizó utilizando la metodología exploratoria (Sanca, 

2011), para investigar los posibles genes involucrados en la respuesta 

inmunitaria del camarón L. vannamei. 

 

Para este proyecto se procedió a coger muestras de 10 camarones L. vannamei 

de un laboratorio de maduración de la zona de Mar Bravo Provincia de Santa 
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Elena los cuales fueron analizados por PCR para la presencia del virus de la 

necrosis hemapotoyética, infecciosa  (IHHNV) y mancha blanca (WSV),  dando 

como resultado valores negativos para la presencia de dichos virus,  (Fotos 1 y 

2).  

 

 

 

 

Foto 1.- Muestras de camarón L. vannamei preparadas para el experimento 

 

 

 

 

Foto 2.- Selección de la muestra previo a la extracción de las branquias. 
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Los camarones seleccionados tuvieron un peso aproximado 27,82 gramos, 

Luego a estos crustáceos con unas tijeras finas se procedió a eliminar el 

exoesqueleto y se extrajo las branquias (Morales y Cuéllar-Anjel). Foto 3.   

 

 

Foto 3.- Extracción de las branquias de camarón. 

 

 

Una vez extraídas las branquias fueron almacenadas en RNA later® (ambión®) 

Foto 4.  Luego los tejidos de branquias previamente fijados fueron enviados  al 

Laboratorio para su posterior análisis de Secuenciación de Próxima Generación 

con sus siglas en inglés NGS. 

 

 

 

Foto 4.- Muestras de branquias de camarón colocadas en RNA later. 
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Para la extracción de ADN se utilizó el protocolo establecido en el Laboratorio 

que se encuentra disponible en: (Guía de preparación de la muestra. TrueSeq® 

Stranded mRNA, 2013). 

 

3.4.Extracción de ARN Total  

 

Las muestras de ARN total fueron extraídas utilizando  el kit To TALLY RNA
TM

 

total RNA Isolation kit Ambion de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 

3.5.Purificación y fragmentación del ARNm 

 

Este proceso purifica los ARNm que contienen las terminaciones poli-A usando 

perlas magnéticas que llevan adosadas oligo poli-T  usando el Kit (TruSeq® 

Stranded mRNA Sample)  este proceso se repite dos veces para obtener un 

producto libre de otro tipo de ARN, de acuerdo a los requerimientos del 

fabricante.   

 

El control de calidad del ADN fue realizado utilizando Agilent 2100 Bionalizer.  

Una vez que el producto extraído de ARNm es de la calidad adecuada según el 

análisis hecho con este equipo se procede a fragmentar e iniciarlo para realizar la 

síntesis del ADNc. 

 

3.6.Síntesis de la primera hebra de ADNc 

 

Consiste en convertir los fragmentos de ARN cebados con hexámeros aleatorios 

en primera cadena de ADNc utilizando transcriptasa inversa y cebadores 

aleatorios. 
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3.7. Síntesis de la segunda hebra de ADNc  

 

Se encarga de  eliminar el molde de ARN y sintetiza una hebra de reemplazo para 

generar doble cadena (ds) ADNc.  Perlas “Ampure XP” se utilizan para separar 

los (ds) ADNc a partir de la segunda hebra de la mezcla de reacción. 

 

3.8  Ejecución de la Reparación final  

 

Convierte los extremos que no forman doble cadena y que resulten de la 

fragmentación en extremos romos, usando una mezcla de  reparación final 

(ERP) por sus siglas en inglés.  La actividad exonucleasa  de 3’ a 5’ de esta 

mezcla remueve las extremidades 3’que no son de doble cadena y la actividad 

polimerasa llena los extremos que no son de doble cadena 5’. 

 

  

3.9. Adenilación de los extremos 3’  

 

Un nucleótido se añade a los extremos 3 'de los fragmentos romos para evitar 

ligar el uno al otro durante la reacción de ligación del adaptador.  Un 

correspondiente nucleótido T en el extremo 3 'del adaptador proporciona un 

saliente complementario para ligar el adaptador al fragmento  Esta estrategia 

asegura una baja tasa de formación de quimera (de cadenas  molde 

concatenadas). 

 

 

3.10. Ligación de adaptadores 

 

Consiste en ligar varios adaptadores de indexación a los extremos del ADNc ds, 

y los prepara para la hibridación en una celda de la muestra.  
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3.11. Enriquecimiento de  fragmentos de ADN 

 

Este proceso utiliza PCR para enriquecer selectivamente los fragmentos de ADN 

que tienen moléculas adaptadoras en ambos extremos y para amplificar la 

cantidad de ADN en la biblioteca.  La PCR se realiza con un cebador que atrae a 

los extremos de los adaptadores.  El número de ciclos debe reducirse al mínimo 

para evitar el sesgo de la representación de la biblioteca.  

 

3.12.   Enriquecimiento de validación de Librería 

 

El laboratorio realiza procedimientos para el análisis de control de calidad y 

la cuantificación de las cadenas de la librería de ADN. 

 

 

3.13. Agrupamientos y Secuencias  

El laboratorio utiliza una reacción de amplificación de puente único que 

ocurre sobre la superficie de la celda de flujo.  Una celda de flujo contiene 

millones de secuencias únicas que son cargadas en el HiSe2000 para los 

ciclos automatizados de extensión y formación de imágenes. 

 

El laboratorio utiliza cuatro nucleótidos patentados de procesamiento de 

fluoróforos y terminadores reversibles.  Cada ciclo de secuenciación se 

produce en presencia de los cuatro nucleótidos que conducen a una mayor 

precisión que los métodos donde sólo un nucleótido está presente a la vez en 

la mezcla de reacción.  Este ciclo se repite, una base al mismo tiempo, 

generando una serie de imágenes cada uno representando una sola extensión 

de la base para un grupo específico. 
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A continuación se describe el proceso de manejo de datos, figura 10. 

3.14. Secuencia de control de calidad 

 

 

Figura 10.- Procesamiento del manejo de datos 

 

 

3.14.1. FastQC 

 

FASTQC tiene como objetivo demostrar una manera simple de hacer 

algunas comprobaciones de control de calidad de los datos de 

secuencia en bruto procedentes de la línea de  secuenciación de alto 

rendimiento. Proporcionan un conjunto de análisis moleculares que se 

pueden utilizar para dar una impresión rápida sobre sus datos y si 

tienen algún problema de que se debe tener en cuenta antes de realizar 

cualquier análisis posterior. 

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc). 

 

 

Secuenciación 

Secuencia  
de  

Control de 
Calidad 

 

 FastQC 

amínimo para 

Análisis de 

datos 

Trinity 

blastx 

RSEM 

Reporte

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc
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3.15. Análisis de Datos  

  

3.15.1. Trinity 

 

Representa  un nuevo método para la reconstrucción eficiente  de 

novo de transcriptomas a partir de datos de secuencias de ADN 

(http://trinityrnaseq.source.net/). 

 

Los resultados del Trinity fueron leídos bajo el código (ASCII = Phred 

Quality Value) Valores inferiores a 20 son considerados de baja 

calidad.  

 

3.15.2. RSEM  Estimación basada en la abundancia. 

 

RSEM es una herramienta precisa y un software fácil de usar que sirve 

para cuantificar la abundancia de la transcripción de datos de RNA-

Seq, debido a que no se basa en la existencia de un genoma de 

referencia, es particularmente útil para la cuantificación con los 

conjuntos de transcriptomas novo. 

(http://www.biomedcentral.com/1471-2105/12/323/) 

(http://trinityrnaseq.sourceforge.net/analysis/align_visualize_quantify.

html). 

3.15.3. BLASTX (Genes Ontólogos)  

    

Este programa compara los productos de traducción conceptual de seis 

marcos de una secuencia de consulta de nucleótido (ambas cadenas) 

contra los bancos de datos de secuencia de proteínas. 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=B

lastDocs&DOC_TYPE=ProgSelectionGuide). 

 

 

 

http://trinityrnaseq.source.net/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastDocs&DOC_TYPE=ProgSelectionGuide
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastDocs&DOC_TYPE=ProgSelectionGuide
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4. RESULTADOS 

 

El presente estudio está orientado a describir la diversidad de los transcriptos del 

sistema inmune del camarón L. vannamei.  Así alrededor de 16800 secuencias fueron 

determinadas como funciones celulares de las 105,141 obtenidas inicialmente, de las 

cuales 336 se encontraban asociadas a funciones inmunitarias.  

 

De las 440 secuencias se tomaron solo aquellas que tenían un valor de probabilidad 

inferior a 1* 10
-4

 según lo descrito por Robalino, et al. (2007). Este hecho es para 

asegurar que las similitudes con las secuencias de referencia sean mucho más 
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cercanas y por lo tanto asumimos que su función puede estar asociada a la descrita 

por la secuencias de referencia de la base de datos.   

 

El FastQc fue revisado utilizando el programa: Fastqc_v0.11.3, el análisis muestra la 

siguiente información:  

 

Estadísticas básicas  

En el cuadro de estadísticas básicas tabla 2, se puede observar una corta descripción 

del archivo que vamos analizar por medio de la secuenciación con Illumina, es así 

que para el presente estudio se han obtenido secuencias totales de 7’138,872 y una 

longitud máxima de 101 pares de bases. 

Medida Valor 

Nombre del archivo Shrimp01_1.fast.gz 

Tipo de archivo Base celular convencional  

Codificación Sanger/Illumina 1.9 

Secuencias totales  7,138,872 

Secuencias marcadas como mala 

calidad  

0 

Longitud máxima  101 

% GC 47 

Tabla 2.- Estadísticas básicas 

Calidad de secuencia por base 

 

En lo que se refiere a este punto se puede observar la calidad media de cada base de 

las 101 pertenecientes a cada secuencia alineadas (en el eje X), además se puede 

apreciar que conforme se avanza la calidad de la secuenciación, el valor de Q 

(representado en el eje Y) se mantiene, figura 11. Esto es algo positivo, puesto que se 

han encontrado secuencias de alta calidad y muy pocas se perderán en el proceso.  
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Figura 11.-Puntuaciones de calidad versus Lecturas (pb) 

 

 

 

Calidad de secuencia por campo azul  

 

En esta etapa se puede apreciar un cuadro de color azul oscuro lo que implica que no 

se presentaron problemas en la secuenciación, sin embargo aparecen unas teselas 

coloreadas lo cual significa que se han dado diversos problemas físicos durante la 

secuenciación, tales como la aparición de burbujas, pero para este caso al ser 

mínimas no le restan calidad a las secuencias obtenidas, figura 12. 
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Figura 12.- Calidad por Campo azul versus lectura (pb) 

 

 

 

Puntuaciones de calidad por secuencias  

 

En este apartado se obtiene información relacionada con el número de secuencias 

obtenidas con cada calidad. Es decir, cuántas secuencias presentan una calidad 

determinada. Para ello los datos se proceden a representar de la siguiente manera: el 
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eje Y muestra el número de secuencias, mientras que en el eje X se expresa la calidad 

(desde Q=0 hasta Q=40). 

 

En la figura 13 se puede observar un gran pico cercano a un valor de Q=37, lo cual 

nos detalla que hay miles de secuencias obtenidas con una alta calidad, esto se debe a 

que no existe un pequeño “hombro” a uno o ambos lados del pico principal, lo cual 

nos revela que no se han presentado problemas en la secuenciación.  

 

 

 

Figura 13.-Resultados de calidad versus secuencias de calidad 

 

Contenido de las secuencias por base  

 

De manera  general, las líneas deberían ser paralelas unas a otras pero como se puede 

observar en la figura 14, esto no ocurre, en los primeros pares de bases y podría 
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haberse dado por alguna contaminación con ADN de otros organismos que no son el 

de interés.  Por tanto, solo podemos sacar información relevante en este apartado a 

partir de la longitud de 16pb. 

 

 

Figura 14.-Contenido de secuencias versus lectura (pb) 

 

 

Contenido por secuencia GC 

 

En este punto se procede a representar la distribución de GC real frente a una teórica. 

Como se observa en la figura 15, aparece un pico secundario, lo cual indica que hubo 

contaminación. Se puede decir esto ya que la mayoría de las secuencias deben 

coincidir en un mismo contenido de GC medio característico de cada organismo, a 

excepción de secuencias reguladoras o específicas que requieran la abundancia de 

AT. Sin embargo,  no se obtuvieron muchas secuencias específicas, de forma que se 
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deduce que el pico adicional es correspondiente a otro ADN diferente del que se 

quería secuenciar en un principio. 

 

  

Figura 15.-Distribución GC versus Contenido de GC (%) 

 

 

 

 

Contenido por base N 

 

Aquí se obtiene información referente al porcentaje de nucleótidos que no han sido 

identificados en cada secuencia. Como se puede apreciar  en la figura 16, este 
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porcentaje de cero se mantiene en todos los casos, lo cual indica que la secuenciación 

está en el espectro de aceptación. 

 

 

                                      Figura 16.-Contenido N versus lectura (pb) 

 

 

 

 

 

Distribución por longitud de secuencia 
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Este parámetro muestra que todos los fragmentos tienen una longitud de 101 pb, 

figura 17. 

 

 

Figura 17.- Distribución de longitud versus Longitud de la secuencia. 

 

 

 

 

 

 

Duplicación de Niveles de secuencia 
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La figura 18 indica  duplicaciones de secuncias, probablemente a causa de la 

existencia de genes amplificados, relacionados con los transcriptos obtenidos, lo otro 

suguiere a un posible caso de contaminación por ADNc. 

 

Figura 18.-Porcentaje de duplicación versus Duplicación de niveles 

 

 

 

 

 

 

Contenido de adaptadores 
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A través del Small RNA se obtuvo el porcentaje de las lecturas que pertenecen a la 

secuenciación de los acoplamientos, para este caso el resultado es de cero % para 

casi todo el proceso, sólo en los últimos pares de bases se observa un ligero 

incremento final del cinco % lo que difiere estrictamente de la calidad de los 

productos, figura 19.  

 

 

Figura 19.-Adaptador (%) versus lectura (pb) 
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Contenido Kmer 

 

Para este punto se divide la secuencia completa en fragmentos de 7 pb, y por lo tanto 

se espera que todos los fragmentos se encuentren en el genoma aproximadamente en 

la misma proporción, por tal motivo se puede decir que para los datos mostrados en 

la figura 20, denotan que este contenido es ajeno al transcriptoma nativo del 

camarón. 

 

                                  Figura 20.-Observaciones versus Lectura (pb) 
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De acuerdo a los datos obtenidos sobre la síntesis de ADNc, los productos no 

presentaron sesgos en el diseños espectral del transcriptoma en estudio, por lo que a 

través del índice de Kmer se determinó la máxima exposición de las secuencia tabla 

3. 

 

 

Tabla 3.- Indice Kmer 

 

Una biblioteca de ADNc fue construida con branquias de 10 camarones L. vanname,.  

El mismo que  fue sometido al Análisis de Próxima Generación (NGS) ARNseq.  El 

ARNseq de las branquias de camarón generó un  total de 7,138,872 de bases leídas, 

produciendo 94,906,708 pares de lecturas con un promedio de 101 bases. 
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Las lecturas fueron sometidas al análisis TRINITY   para la construcción de Novo 

del transcriptoma del RNAseq, produciendo 105,141 transcriptos ensamblados con 

una longitud mínima de 201 y una longitud máxima de 20,089 pares de bases.  El 

tamaño y la distribución de los transcriptos ensamblados son presentados en el 

gráfico 1. 

 

Gráfico 1.- Tamaño y distribución de transcriptos ensamblados 

La mayoría de las secuencias fueron ligadas a la Drosophila melanogaster, lo cual 

refleja la cercanía filogenética que posee el camarón con este artrópodo. Basados en 

las anotaciones de información no redundantes las secuencias fueron categorizadas 

dentro de familias de proteínas.  Así la clasificación permitió determinar que el 16% 

estaban asociados a procesos biológicos, 12% al componente celular, 13% a la 

función molecular y el 59 % no presentaron relación con las secuencias presentes en 

la base de datos. 

 

Una vez categorizadas las secuencias como proceso biológico fueron re-

categorizadas de acuerdo a su función como por ejemplo: secreción hormonal, 

adhesión biológica, localización, organización del componente celular (biogénesis), 

proceso del sistema inmune, proceso metabólico, fase biológica, respuesta a un 

estímulo, proceso de multiorganismos, proceso, proceso reproductivo, reproducción, 

16% 

12% 

13% 

59% 

Procesos
biológicos

Componente
celular

Función
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Sin resultados
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proceso de organismos multicelulares, proceso de un solo organismo, no clasificados, 

señalados, locomoción, procesos de desarrollo, muerte celular, proceso celular, 

regulación biológica y crecimiento, que se encuentran detallados con sus respectivos  

porcentajes en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2.- Recategorización funcional de las secuencias relacionadas con el proceso biológico. 

En lo que concierne a los componentes celulares estos fueron clasificados de acuerdo 

al compartimiento u origen del mismo como por ejemplo: virión, membrana de 

espacio cerrado (lumen), célula, orgánulo, región extracelular, parte de la región 

macromolecular, complejo macromolecular, Tres cadenas alfa de colágeno, parte de 

la membrana, matriz extracelular, no clasificados, membrana, parte del virión, 

nucleoide, sinapsis, uniones celulares, parte celular, parte del orgánulo, parte de la 

sinapsis, parte de la matriz extracelular.  Que se encuentran descritos en el gráfico 3.  
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Gráfico 3.- Reclasificación de los componentes celulares. 

 

Por otra parte, las secuencias asociadas a la función molecular fueron también re-

categorizadas como por ejemplo: actividad, actividad antioxidante, actividad 

catalítica, actividad de la estructura molecular, actividad de transporte de electrones, 

actividad del factor de intercambio guanil-nucleótido, actividad del reservorio de 

nutrientes, actividad del transductor molecular, actividad de metalchaperona, 

actividad quimioatractante, actividad receptora, actividad reguladora de enzima, 

actividad reguladora receptora, actividad transportadora, ligantes, no clasificado, 

proteína de unión de transcripción, proteína Tag, regulador de la actividad de 
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traducción y regulador del canal de actividad. Las cuales son descritas en el gráfico 

4. 

 

 

Gráfico 4.- Reclasificación de secuencias asociadas a la función celular 
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Luego se este proceso de selección se encontraron 336 probables transcriptos los 

cuales tenían un valor de probabilidad inferior a 1* 10
-4 

(Anexo I),  de las cuales se 

obtuvieron  165  secuencias no redundantes (Anexo II).  Las mismas que fueron 

categorizadas de acuerdo a su función inmunitaria, utilizando análisis GO de 

ontología de genes por sus siglas en inglés.  Así, 7 categorías fueron establecidas 

1) Endocitosis  

2) Función de defensa a Virus 

3) Función de defensa a Bacterias 

4) Función de defensa a hongos 

5) Función humoral 

6) Cascadas de señalización de respuesta inmune 

7) Otras funciones inmunitarias 

4.1. Endocitosis 

Asociados a la fagocitosis y endocitosis encontramos cinco transcriptos los 

cuales fueron  cactus, ENPP1, IGHG1, IGKC, Peptidasa sin caracterizar, que 

no fueron redundantes, el gen Nod2 se repitió dos veces, mientras que los 

transcriptos Prg4, Rac1 y TSC2 se repitieron tres veces cada uno y el 

transcripto eater cinco veces, Tabla 4. 

 

Tabla 4.-TRANSCRIPTOS ASOCIADOS A LA ENDOCITOSIS 

No. TRANSCRIPTO No. REPETICIONES  

1 Cact-cactus 1 

2 Eater  5 

3 ENPP1 (Proteína sin caracterizar) 1 

4 
IGHG1 (Región C de la cadena 1 de Inmunoglobulina 

gamma) 
1 

5 
IGKC (Región de la cadena C de la inmunoglobulina 

kappa) 
1 

6 
Nod 2 (Proteína con dominio de oligomerización de 

unión a nucleótidos) 
2 

7 Peptidasa sin caracterizar parecida a la proteína C1  1 

8 Prg4 (Lípido fosfato relacionado a la proteína fosfatasa) 3 
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4.2. Función asociada a la defensa de virus 

Asociadas a la respuesta de defensa a virus encontramos 11 transcriptos no 

redundantes los cuales fueron: Atg6, B2M, CRCP, imd, Myd88, NLRC5, 

Polr3c, Polr3f, Receptor parecido a Toll 8, SAMHD1 y Zc3hav1. Los  

transcriptos  HLA-A, POLR3D y SIN3A se repitieron dos veces y POLR3B 

tres veces dentro de la búsqueda del banco de ADNc, tabla 5. 

. 

 

Tabla 5.-TRANSCRIPTOS ASOCIADOS A LA FUNCIÓN DE DEFENSA A VIRUS. 

No. TRANSCRIPTO 
No. 

REPETICIONES  

1 Atg6 (Gen específico de la Autofagia) 1 

2 B2M (Microblogulina beta 2) 1 

3 
CRCP (RNA polimerasa III dirigida al ADN  subunidad 

RPC9) 
1 

4 
HLA-A (Antígeno de histocompatibilidad clase I cadena 

alfa A2) 
2 

5 Imd (inmuno deficiencia) 1 

6 
MyD88 Proteína de respuesta primaria de diferenciación 

mieloide. 
1 

7 NLRC5 1 

8 Polr3c 1 

9 
POLR3B (Subunidad RPC2 de la RNA polimerasa III 

dirigida al ADN) 
3 

10 
POLR3D Subunidad RPC4 de la RNA polimerasa III 

dirigida al ADN 
2 

11 
Polr3f (Polipéptido f de la RNA polimerasa dirigido al 

ADN) 
1 

12 Receptor parecido a Toll 8 1 

13 SAMHD1 1 

14 SIN3A (Proteína sin caracterizar) 2 

9 Rac1 3 

10 TSC2 (Tuberin) 3 
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15 
Zc3hav1 (Proteína antiviral de dedo de Zinc tipo CCCH 

1) 
1 

 

 

4.3. Funciones asociadas con la defensa antibacteriana Gram (+). 

Asociadas a la defensa antibacteriana Gram (+) encontramos un transcripto 

no redundante: MyD88; Nod 2 y spatzle se repitieron dos  veces y el 

transcripto grass fue encontrado cinco veces dentro de la búsqueda del banco 

de ADNc, tabla 6. 

                         Tabla 6.-TRANSCRIPTOS ASOCIADOS A LA DEFENSA ANTIBACTERIANA GRAM (+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Funciones asociadas con la defensa antibacteriana Gram (-). 

 

Asociadas a la defensa antibacteriana Gram (-) encontramos 16 transcriptos 

no redundantes los cuales fueron: Atg6, aubergine, CG17680, dkf2, dorsal, 

dome, Dredd, Etl1, facets, GlyP, Ide, imd, saxofone, Su(var)2-10, Tim10 y 

unc-45, att-ORFA y  Rala repitiéndose dos veces, eiger 3 veces, mustard, Toll 

y wun 4 veces, kugelei 6 veces, LanB1 8 veces  y Nlrp10 que se repite 18 

veces  dentro de la búsqueda del banco de ADNc, tabla 7. 

No. TRANSCRIPTO 
No. 

REPETICIONES  

1 
(Grass Serin proteasa específica de 

bacterias gram positivas) 
5 

2 
MyD88 (Proteína de respuesta 

primaria de diferención meloide) 
1 

3 

Nod 2 (Proteína con dominio de 

oligomerización de unión a 

nucleótidos9 

2 

4 Spz – spatzle 2 
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Tabla 7.-TRANSCRIPTOS ASOCIADOS A LA DEFENSA ANTIBACTERIANA GRAM (-). 

 

 

No. TRANSCRIPTO 
No. 

REPETICIONES  

1 Atg6 Gen específico de la Autofagia  1 

2 
Att-ORFA “alternative testis transcripts open reading 

frame A” 
2 

3 Aubergine  1 

4 CG17680 1 

5 Dkf 2 (Serina treonina proteína quinasa) 1 

6 Dl (dorsal)  1 

7 Dome (Proteína de desfosforilización) 1 

8 
Dredd (Parecido a Proteína relacionada a la muerte Ced-

3/Nedd2) 
1 

9 Egr (eiger)  3 

10 Etl1  1 

11 fat facets 1 

12 GlyP  (Glicogen fosforilasa)  1 

13 Ide (Metaloproteinasa degradadora de la insulina) 1 

14 Imd (inmuno deficiencia) 1 

15 Kug (Kugelei) 6 

16 LanB1 8 

17 Mtd « mustard »  4 

18 Nlrp10 18 

19 P38a 5 

20 Rala (proteína A parecida a RAS) 2 

21 Sax  (saxofone) 1 

22 Su(var)2-10 Supresor de variegación  1 

23 Tim10 (Translocasa de membrana interna) 1 

24 Tl Toll  4 

25 Unc-45 1 

26 Wun (wunen) 4 
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4.5. Funciones asociadas con la defensa antibacteriana Gram (+) y Gram (-). 

Asociadas a las defensas antibacterianas Gram (+) y Gram (-)  encontramos el 

transcripto no redundante  Hist2hbe  y el transcripto del receptor Toll que se 

repite 4 veces, tabla 8. 

 

                         Tabla 8.-TRANSCRIPTOS ASOCIADS A LA DEFENSA ANTIBACTERIANA GRAM (+) y GRAM (-). 

No. TRANSCRIPTO 
No. 

REPETICIONES  

2 Hist2h2be 1 

1 Tl Toll  4 

 

4.6. Función asociada a la defensa a hongos 

Asociadas a las defensas a hongos encontramos cinco transcriptos no 

redundantes los cuales fueron: cactus, FRK1, y LOC426852, los transcriptos 

AT3G47480 y HRG (Glicoproteína rica en histidina) y HRG (Proteína sin 

caracterizar) los mismos se repitieron 2 veces, NQR tres veces, Toll 4 veces, 

p38a 5 veces y el transcripto Nlrp10 que se repitió 18 veces, Tabla 9. 

                                           Tabla 9.-TRANSCRIPTOS ASOCIADOS A LA FUNCIÓN DE DEFENSA A HONGOS. 

  No. TRANSCRIPTO 
 No. 

REPETICIONES  

1    AT3G47480  2 

2 cact-cactus  1 

3 
FRK1 (Paraecido al receptor inducido por la 

quinasa 1) 

 
1 

4 HRG (Proteína sin caracterizar)  2 

5 HRG Glicoproteína rica en histidina   2 

6 LOC426852 (Proteína sin caracterizar)  1 
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7 Nlrp10  18 

8 NQR (AT3G27890)  3 

9 P38a MAP QUINAS  5 

11 Tl Toll   4 

 

4.7. Función humoral 

 

Asociadas a la función humoral encontramos 4 transcriptos no redundantes 

los cuales fueron: cactus, imd, Hist2h2be y  F1NRM1,  LOC426852 y 

RCG39438, los transcriptos Nod2 y PTPRC se repitieron dos veces, Toll 4 

veces y  p38a cinco veces, tabla 10. 

 

 

                                      Tabla 10.-TRANSCRIPTOS ASOCIADOS A LA FUNCIÓN HUMORAL. 

No. TRANSCRIPTO 
No. 

REPETICIONES  

1 Cact-cactus 1 

2 
F1NRM1 (proteína sin caracterizar)  

 
1 

3 
Hist2h2be 

 
1 

4 Imd (inmuno deficiencia) 1 

5 
Nod 2 (Proteína con dominio de 

oligomerización de unión a nucleótidos) 
2 

6 
P38a MAP QUINASA (KINASE) 

 
5 

7 PTPRC (Proteína sin caracterizar) 2 

8 Tl Toll  4 
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4.8. Cascadas de señalización de respuesta inmune. 

4.8.1. Vía Toll 

 

Asociadas a la vía de señalización Toll encontramos ocho transcriptos 

no redundantes los cuales fueron: CACTIN, cactus, CTSS, dorsal, 

ECSIT, MAP2K7, NLRP6 y PIK3R4, los transcriptos lesswright, 

Nod2 y spatzle se repitieron dos veces, Relish y RPS6KA5 cuatro 

veces y grass cinco veces, tabla 11. 

                                      Tabla 11.-TRANSCRIPTOS ASOCIADOS A LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN TOLL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. TRANSCRIPTO 
No. 

REPETICIONES  

1 CACTIN  1 

2 Cact-cactus 1 

3 
Grass (Grass Serin proteasa específica de 

bacterias gram positivas)  
5 

4 CTSS « Captesina S »  1 

5 Dl (dorsal)  1 

6 ECSIT  1 

7 lwr lesswright  2 

8 MAP2K7 1 

9 
Nod 2 (Proteína con dominio de 

oligomerización de unión a nucleótidos ) 
2 

10 NLRP6 1 

11 
PIK3R4 (Subunidad regulatoria de la 

fosfoinositide 3 quinasa) 
1 

12 Rel : « Relish »  4 

13 
RPS6KA5 (proteína ribosomal s6 

quinasa alfa 5) 
4 

14 Spz – spatzle 2 
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4.8.2. Vía JAK-STAT 

Asociadas a la vía de señalización JAK-STAT encontramos 1 

transcripto no redundante el cual fue: Su(var)2-10, Sac3d1 se repitió 

dos veces, E(bx) cuatro veces y el transcripto knot que se repitió seis 

veces, tabla  12. 

              

                                             Tabla 12.-TRANSCRIPTOS ASOCIADOS A LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN JAK-STAT. 

No. TRANSCRIPTO 
No. 

REPETICIONES  

1 

E(bx)  

Mejorador de 

bitórax 

4 

2 Kn knot 6 

3 Sac3d1  2 

4 

Su(var)2-10 

Supresor de 

variegación  

1 

 

4.8.3. Vía JNK  

Asociadas a la vía de señalización JNK encontramos un transcripto no 

redundante como MyD88, el transcripto Rala se repitió dos veces y 

Rac1 y eiger tres veces, tabla 13. 

Tabla 13.-                                    

TRANSCRIPTOS ASOCIADOS A LA VÍA 
DE SEÑALIZACIÓN JNK 

No. TRANSCRIPTO 
No. 

REPETICIONES  

1 egr (eiger)  3 
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4.9. OTRAS FUNCIONES: 

Asociadas a otras funciones relacionadas a proteínas se pueden observar 43 

transcriptos no redundantes como: AGP5, ATG9A, Beta 1,3 – Proteína de 

unión a glucanos, BST2, C proteína sin caracterizar, c4bpb, CAMK4, CCR8, 

CD74, CELE_Y41C4A8, COL3A1, Csk, CTSC, ENPP1, F1NRM1, FER, 

FTH1, GRP7, HBS1, HLA, HLA-C, HRH2, IFI6, IGHA1, LOC100858751, 

MIF, MT2748, NLRP3, Nxt1, OTUD7B, PIK3R4, PLA2G6, POLR3A, 

POXA, PRKCE, Q6Q1Q9, RBPJ, RPS27A, SIRT1, SPEF2, SPPL2A, TGF-

BR3, TRIM5, se repitieron dos veces CTSH, EP300, F26E4.3, FAM105B, 

GALPHAQ, FCN1, HLA-DRB1, IGCL2, RABH1c, TINAGL1, XRCC6, tres 

veces ATERDJ3B, NQR, cuatro veces NOTCH1, el transcripto  Q8N0N3 

cinco veces, AT5G46070 seis veces, CHIA siete veces y PKHD1L1 ocho 

veces, tabla 14. 

                                       Tabla 14.-PROTEÍNAS ASOCIADAS A OTRAS FUNCIONES INMUNITARIAS. 

No. Proteína No. de repeticiones 

1 AGP5  (Arabinogalactan proteína 5) 1  

2 AT5G46070 6  

3 ATERDJ3B  3  

4 ATG9A (Proteína sin caracterizar) 1  

5 Beta 1,3- Proteína de unión a glucanos  1  

6 BST2  1  

7 C proteína sin caracterizar  1  

8 C4bpb (Proteína de unión C4b de la cadena beta)   1  

2 

MyD88 Proteína 

de respuesta 

primaria de 

diferención 

meloide 

1 

3 Rac1 3 

4 
Rala (proteína A 

parecida a RAS) 
2 
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9 CAMK4 (Proteína quinasa IV dependiente de calcio y calmodulina) 1 

10 CCR8 (Receptor de quimoquina tipo 8)  1  

11 CD74  (Antígeno de histocompatibilidad  HLA de la clase II) 1  

12 CELE_Y41C4A8 1  

13 CHIA (Quitinasa ácida de mamíferos) 7 

14 COL3A1 (Cadena 1-3 alfa de colágeno) 1  

15 Csk (Proteína Tirosina quinasa) 1  

16 CTSC (Dipeptidil peptidasa 1) 1  

17 CTSH (Proteína sin caracterizar)  2  

18 EP300 (Histona acetiltransferasa) 2  

19 ENPP1 1 

20 F1NRM1 (proteína sin caracterizar)  1  

21 F26E4.3 (Proteína parecida a peptidasa C1 sin caracterizar) 2  

22 FAM105B (proteína sin caracterizar)  2  

23 FCN1 (Ficolin - 1) 2  

24 FER (Proteína tirosina quinasa) 1  

 

No. Proteína 
No. de 

repeticiones 

25 FTH1 (Cadena pesada de Ferritina)  1  

26 GALPHAQ (Proteína G alfa subunidad q) 2  

27 GRP7 (AT2G21660) 1  

28 HBS1 1  

29 HLA (Antígeno de complemento) 1  

30 HLA -C  (Antígeno de histocompatibilidad HLA clase I) 1  

31 
HLA -DRB 1  (Antígeno de histocompatibilidad HLA clase II Proteína 

de histocompatibilidad de antígenos) 
2  

32 HRH2 (Receptor H2 de histamina) 1  

33 IFI6 (Proteína inducible interferón alfa especie 6) 1  

34 IGCL2 (Inmunoglobulina lambda de la región C de la cadena 2)  2  

35 IGHA1 (Región C de la cadena 1 de inmunoglobulina alfa) 1  

36 LOC100858751 (Proteína sin caracterizar) 1  

37 MIF (Factor inhibitorio de la migración de macrófagos) 1  

38 MT2748 (Péptido-Metionina (R)-S- Óxido Reductasa) 1  

39 NLRP3 (NATCH conteniendo dominios LRR y PYD)  1  

40 NOTCH 1  4  

41 NQR (AT3G27890) 3  

42 Nxt1 (Proteína exportadora relacionada con NTF2) 1  

43 OTUD7B (Proteína conteniendo el dominio OTU 7B)  1  

44 PIK3R4 (Subunidad reguladora de la fosfoinositol 3 quinasa) 1  

45 PKHD1L1 (Fibrocistina-L) 8  

46 PLA2G6 (Fosfolipasa A2 Calcio-Independiente) 1  

47 POLR3A 1  

48 POXA (Proteína de la familia de la peroxidasa de los animales) 1  

49 PRKCE (Proteína quinasa C-epsilon) 1  
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50 Q6Q1Q9 (Serin proteasa 2 asociada a la lectina a unión a mananos) 1  

51 Q8N0N3 (Beta 1,3 Proteína de unión a los glucanos) 5  

52 RABH1c  2  

53 RBPJ (Proteína sin caracterizar)  1  

54 RPS27A (Proteína ribosomal S27 Ubiquitina 40S) 1  

55 SIRT1 (Proteína sin caracterizar) 1  

56 SPEF2 (Proteína sin caracterizar)  1  

57 SPPL2A (proteína sin caracterizar) 1  

58 TGF-BR3 (Unión al receptor del factor de crecimiento beta tipo II) 1  

59 TINAGL1 (Proteína sin caracterizar) 2  

60 TRIM5 (Proteína 5 conteniendo un motivo tripartito) 1  

61 XRCC6 "Proteína cruzada complementaria de reparación de rayos X" 2  

 

 

En lo que concierne a otras funciones relacionadas a genes se encontraron 20 

no redundantes como: Alp1, Bbg, C1s1, C7a, Deaf1, Enpp3, G18.1a, Gst-6, 

Herc6, ilf2, Pli (pelino), Prx5, Psma1, Si:dkey-178e17.3, Si:dkeyp-41g9.6, 

Slif (Slim fast), Tinagl1, Tollo, Trim 27 y zfp35, se repitieron dos veces 

Bag6, Enpp1, Fut7, Lic: licome, Msrb1, NorpA, Plsrc1, Prg4, Samhd1, tres 

veces Mmp2, cuatro veces Chico y Tinagl1, y el gen Pvr: Factor relacionado 

a PDGF y VEGF se repitió 27 veces, tabla 15. 

                                                           Tabla 15.-GENES ASOCIADOS A OTRAS FUNCIONES INMUNITARIAS.. 

No. Genes  No. de repeticiones 

1 Alp1 (Proteasa alcalina 1) 1 

2 Bag6 (Larga proteína rica en prolinas) 2  

3 Bbg big bang  1  

4 C1s1 (Componente del complemento 1) 1 

5 C7a (Componente del complemento 7a) 1  

6 Chico  4  

7 Deaf1 (Factor 1 autoregulatorio de deformación epidérmica 1  

8 Enpp1 (Pirofosfatasa Fosfodiesterasa 1 euconucleótido)   2 

9 Enpp3  (Miembro de la familia Pirofosfatasa fosfoDiesterasa ecto nucleótido) 1  

10 Fut7 (Fucosin transferasa 7) 2  

11 G18.1ª 1  

12 Gst-6 (Probable glutathione S-transferase 6) 1  

13 Herc6  1 

14 Ilf2 ( factor 2 de unión mejorador de la unión de interleuquina) 1  

15 Lic: licome  2  

16 Mmp2 (Matriz de Metaloproteinasa 2) 3  
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17 Msrb1 (Metionina-R de sulfóxido reductasa)  2  

18 NorpA (Receptor negativo de potencial A) 2  

19 Pli (Pellino) 1  

20 Plsrc1 2  

21 Prg4 Proteoglicano IV  (Factor  estimulante de megacariocitos) 2  

22 Prx5 (Peroxiredoxin 5) 1  

23 Psma1  Proteasoma  1  

24 Pvr: Factor relacionado a PDGF y VEGF 27  

25 Samhd1 (Dominio HD y dominio SAM) 2  

26 Si:dkey-178e17.3 1  

27 Si:dkeyp-41g9.6 1  

28 Slif (slimfast) 1  

29 Tg (Transglutaminasa)  4  

30 Tinagl1 (Antígeno 1 de nefritis túbulointersticial) 1  

31 Tollo  1  

32 Trim27 (Proteína sin caracterizar) 1  

33 Zfp35 ( Proteína 35 de tipo de dedo de zinc) 1  

34 Zgc 101788 3  

La tabla 16, resume los transcriptos identificados en la investigación, 

indicando solo el que posee mayor número de repeticiones por cada función, 

y además se adicionan las actividades que posee cada uno que lo relacionan 

con las funciones celulares motivo del estudio. 

                                                                 Tabla 16.-TRSNSCRIPTOS IDENTIFICADOS POR FUNCIONES.. 

Función Transcripto Descripción 

Goseq: Go: Gene Ontology testing for 

RNA-seq datasets. (2015). 

Número de 

repeticiones  

Endocitosis  Eater Fagocitosis y reconocimiento unión a 

péptido glicanos, respuesta inmune, defensa 

de respuesta a bacterias. 

5 

Función 

asociada a la 

defensa a virus  

POLR3B Regulación positiva de la producción de 

interferón beta (proteínas que están 

relacionadas con la respuesta viral)  

3 

Funciones 

asociadas con 

la defensa 

antibacteriana 

Gram (+). 

Grass 

 

Respuesta de defensa a bacterias Gram 

positivas, regulación positiva de la vía Toll. 

 

5 

Funciones Nlrp10 Respuesta de defensa contra bacterias Gram 18 
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asociadas con 

la defensa 

antibacteriana 

Gram (-). 

negativas, contra hongos, regulación 

positiva de las bacterias T-helper, y re 

gulación positiva del incremento de 

secreción de interleuquina 8 y 6. 

Funciones 

asociadas con 

la defensa 

antibacteriana 

Gram (+) Y 

Gram (-)  

 

Tl toll Respuesta humoral antimicrobiana receptor 

de señal transmenbranal, respuesta de 

defensa contra las bacterias Gram positivas, 

negativas y hongos. Regulación de 

respuesta de defensa de la melanización 

proliferación de hemocitos.  

5 

 

 

Función Transcripto Descripción 

Goseq: Go: Gene Ontology testing for 

RNA-seq datasets. (2015). 

Número de 

repeticiones  

Función 

asociada a la 

respuesta a 

hongos 

 

Nlrp10 Respuesta de defensa contra bacterias 

Gram negativas, contra hongos, 

regulación positiva de las bacterias T-

helper, y regulación positiva del 

incremento de secreción de 

interleuquina 8 y 6. 

18 

Función 

humoral 

 

P38a MAP 

QUINASA  

 

Regulación negativa a la respuesta 

humoral antimicrobiana, respuesta 

celular a especies reactivas a oxígeno, 

respuesta inmune de la mucosa, 

respuesta de defensa a bacterias y 

hongos, respuesta al peróxido de 

hidrógeno, respuesta al estrés 

oxidativo.  

 

5 

Vía Toll Grass Respuesta de defensa a bacterias Gram 5 
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  positivas, regulación positiva de la vía 

Toll. 

 

Vía 

JAK/STAT 

 

 

Kn Knot 

 

Respuesta humoral antimicrobiana 

receptor de señal transmenbranal, 

respuesta de defensa contra las 

bacterias Gram positivas, negativas y 

hongos. Regulación de respuesta de 

defensa de la melanización 

proliferación de hemocitos.  

6 

 

 

 

 

 

Función Transcripto Descripción 

Goseq: Go: Gene Ontology testing for 

RNA-seq datasets. (2015). 

Número de 

repeticiones  

Vía JNK 

  

Eiger y Rac 1 

 

Eiger: Se encuentra relacionado al 

camino de la apoptosis extrínseca que 

pertenece a la cascada JNK, unión del 

receptor al factor de necrosis tumoral 

respuesta a la defensa contra las 

bacterias Gram (+). 

Rac 1Cascada JNK, diferenciación de 

la regulación de hemocitos, migración 

de hemocitos, desarrollo de hemocitos, 

receptor de superficie celular, 

regulador de la respuesta inmune 

involucrada en la fagocitosis, 

regulación de la cicatrización. 

3 
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Otras 

Funciones 

inmunitarias 

(genes) 

Pvr: Factor 

relacionado a  

PDGF y 

VEGF 

Actividad de receptor de factor de 

crecimiento activado endotelial y 

vascular, actividad de receptor 

activado de plaquetas, diferenciación 

de hemocitos. 

 

27 

Otras 

Funciones 

inmunitarias 

(proteínas) 

PKHD1L1 Actividad de receptor, respuesta 

inmune.  

 

8 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Este estudio tiene la intención de establecer en base a los NGS, determinar la 

abundancia de transcriptos relacionados a la respuesta inmune en el camarón L. 

vannamei, en base a sus funciones las cuales fueron clasificadas en siete grupos 

funcionales que son: Endocitosis,  Funciones de defensa a Virus, Bacterias y hongos, 

Función humoral, Cascadas de señalización de respuesta inmune y otras funciones 

inmunitarias.  

 

Los datos obtenidos en este trabajo se encontraron cuadros marcos abiertos de lectura 

(ORF, por sus siglas en inglés), que presentan homologías de secuencia con genes de 

otras especies, con las funciones inmunitarias que fueron descritas anteriormente.  

 

De acuerdo a los genes asociados a la fagocitosis se encontraron transcriptos 

vinculados con cascadas de señalización relacionados con la activación de los 
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procesos fagocíticos  Rac1 (Stuart, et al. 2005) y cactus (Stroschein-Stevenson, et al. 

2006),  y otros involucrados en el reconocimiento como: eater (Chung y Kocks, 

2011), IGHG1 (Indik, et al., 1995) y ENPP1 (GO: 0030247 unión a polisacáridos).  

Además algunos transcriptos como el Prg4 (GO: 0030247 evidencia de unión a 

polisacáridos y GO: 0006955 evidencia de respuesta inmune), IGKC (Strietzel, et al., 

2014) y Peptidasa (sin caracterizar) (GOID: GO: 0006898 endocitosis mediada por 

receptores) podrían estar relacionados en la fagocitosis como receptores, además de 

inducir la producción de citoquinas y otros factores asociados a la respuesta inmune.    

 

Desde el punto de vista de defensa contra virus, se evidencia la presencia de los 

genes y proteínas asociadas con esta respuesta, Polr3c, POLR3B, POLR3D, Polr3f, y 

CRCP los mismos que fueron reportados por Nikitina y Tishchenko (2005) y, Lee, et 

al., (2012) respectivamente. 

 

Las moléculas que forman parte de la ARN Polimerasa III regulan ciertos procesos 

de transcripción, el transcripto de SIN3A fue determinado en el banco de datos de 

ADNc el cual se encuentra asociado con la regulación de la RNA Polimerasa II y la 

defensa del huésped a los virus (Pile, et al., 2003).  Otros genes caracterizados como 

de defensa contra virus se encontraron relacionados a la presentación y 

procesamiento de antígenos a través de la vía de Mayor Complejo de 

Histocompatibilidad de la clase I (MHC I) como son: HLA-A y B2M y de esta forma 

mediando la citotoxicidad de las células inmunes (Missale, et al., 1996) y (Xu, et al., 

2014).  Los transcriptos imd, Toll 8 y MyD88 también fueron caracterizados, los 

cuales se encuentran relacionados con vías de señalización que intervienen en la 

defensa antimicrobiana en general (Avadhanula, et al., 2009), (Xagorari y Chlichlia, 

2008), . El gen NLRC5 fue puesto en evidencia en el banco de ADNc, el cual se 

encuentra asociado con la regulación del interferón y en el proceso biosintético de 

MHC I (Cui, et al., 2011) y (Ludigs, et al., 2015).  Un gen que contiene el dominio 

SAM fue puesto en evidencia en el banco de ADNc, moléculas con este dominio 

están relacionadas con la protección contra los virus básicamente aminorando los 

nucleótidos libres después de la infección de la célula por virus y previniendo la 
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posterior síntesis del ácido nucleico del virus (Duschene y Broderick, 2010).  

Finalmente el Zc3hav1 fue puesto en evidencia el cual recluta los ARN virales y los 

pone accesibles para su degradación y de este modo tiene un efecto antiviral (Lee, et 

al., 2013). 

  

En lo que concierne a la defensa contra bacterias se pudo encontrar evidencias en el 

banco de ADNc de la presencia  de transcriptos asociados a la defensa contra Gram 

(+) y  Gram (-): Grass, spatzle.  Los cuales fueron resportados por  (Kambris, et al., 

2006) y  (Leulier, et al., 2006).  En el marco de transcriptos asociados con las vías de 

señalización, se pudo hallar Nod2, MyD88, los mismos que intervienen en la 

activación de sistemas antimicrobianos,  estos transcriptos fueron reportados por 

Yamamoto-Furusho, et al, (2010) e (Into, et al., 2014).  Finalmente en el banco de 

ADNc se caracterizó el transcripto Hist2h2be el cual corresponde a un miembro de la 

familia de las Histonas el cual presenta propiedades de bacterias Gram (+) (Tollin, et 

al., 2003). 

 

Entre los transcriptos asociados a la defensa contra bacterias Gram (-), encontramos 

cascadas de señalización como dorsal,  Toll, imd dome, Dredd (Lemaitre, et al., 

1995); (Lemaitre, et al., 1996); (Corbo y Levine, 1996); (Cronin, et al., 2009). El gen 

Atg6 también fue encontrado en el banco de ADNc este gen está relacionado con la 

activación de la autofagia, proceso en el que algunas especies se encuentran 

vinculadas con la eliminación de bacterias Gram negativas (Cronin, et al., 2009), el 

gen att-ORFA, Elt1, GlyP, fat-facets, Ide, kug, LanB1, Rala, sax, Su(var)2-10, 

Tim10, umc-45, wun y el gen CG17680 han sido relacionados mediante ensayos de 

RNA de interferencia con la reducción de la viabilidad luego de infecciones con 

bacterias Gram (-). (Cronin et al. 2009).   El gen mtd también fue relacionado con 

propiedades contra las bacterias Gram (-) y a veces involucrado en el reconocimiento 

de Carbohidratos. (Wang, et. al, 2012)  El gen aubergine , es una proteína Piwi de la 

subfamilia de los Argonautes en Drosophila. (Nishida, et al., 2007).  El C. elegans 

dfk2 trabaja regulando la señalización de la producción de sustancias antibacterianas 

a nivel del intestino (Ren, et al., 2009).  Eiger es una proteína de la superfamilia de 
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los TNF que dispara la vía JNK.  En lo que respecta al gen Nlrp10 se establece que 

es un  receptor de la familia parecida a NOD con un dominio pyrin.  En ratones 

defectivos a Nlrp10 provoca defectos en el reconocimiento de células T, provocando 

la pérdida del transporte de los antígenos a las células dendríticas   (Eisenbarth et al., 

2012).   

 

 En lo que concierne a la respuesta de defensa contra hongos transcriptos asociados 

con vías de traducción de señal fueron puestos en evidencia como cactus, Toll.  Los 

ratones con HRG defectivo, resultaron susceptibles a la infección por hongos en 

contraste a los ratones salvajes que fueron resistentes a la infección  (Rydengard et 

al., 2008).  En lo que respecta al transcripto LOC426852 gen de la translocación del 

linfoma del tejido linfoide asociado a la mucosa, se encontraron evidencias de que 

existían propiedades antifúngicas (Gross et al., 2006).  Del mismo modo en ratones 

defectivos para el gen Nlrp10, se demostró una disminución de la supervivencia y un 

incremento de las heridas fúngicas en relación a los animales salvajes (Joly et al., 

2012). Usando Arabidopsis defectivas para el gen del NQR se demostró que eran 

mucho más sensibles en respuesta a los hongos y comparados con los fenotipos 

salvajes. (Heyno et al., 2013).  En genes defectivos para el p38a de Drosophila, 

demostraron que los mutantes defectivos eran inmunodeficientes y susceptibles para 

las infecciones tanto para bacterias Gram (-) como para hongos. (Chen J., et al., 

2010).  El transcripto Hist2h2be presente se codifica para Histonas H2B, las cuales 

poseen propiedades antimicrobianas entendiéndose contra bacterias Gram (+), Gram 

(-) y hongos.  (Tollin et al, 2003).  

 

Los transcriptos cactus y toll fueron identificados con funciones dentro de las 

cascadas de señalización que disparan las respuestas humorales en invertebrados. Los 

transcriptos de Hist2h2be en vertebrados produce péptidos antimicrobianos, los 

mismos podrían ser liberados de las células y participar de forma activa en la defensa 

contra bacterias y hongos.  El transcripto imd se encuentra relacionado con la 

actividad de la respuesta humoral inmunitaria en Drosophila (Kleino y Silverman, 

2014).  Existen evidencias que Nod2 regula la respuesta inmune adaptativa en el 
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tracto intestinal de los ratones. (Kobayashi et al., 2005).  Utilizando Drosophilas 

mutantes se pudo demostrar que en el intestino se activaba el sistema inmune de la 

mucosa.  (Ha et al, 2009), mientras se demostró en otras experiencias que la p38 

sirve como un atenuador de la expresión genética de péptidos antimicrobianos.  

(Han, et al., 1998).  Los trancriptos de PTPRC se encuentran asociados a respuestas 

de células de linfocitos T y B en vertebrados superiores, sin embargo estas respuestas 

en L. vannamei no pueden ser esperadas ya que no poseen memoria inmunológica, 

sin embargo la función de producir citoquinas asociadas a PTPRC podría tener 

alguna funcionalidad en el modelo del camarón (Gutsol et al., 2014). 

 

Se identificaron tres rutas metabólicas que probablemente estén asociadas a la 

respuesta inmune de L. vannamei, estas rutas fueron vía Toll, vía  JAK-STAT y vía 

JNK.  Sin embargo, las abundancias de los transcriptos de las  vías JAK-STAT y 

JNK presentaron pocos elementos que puedan hacer inferir que la ruta metabólica 

completa se encuentra presente en esta especie de camarón.  Por el contrario la 

mayoría de los elementos de la vía metabólica Toll estuvieron presentes en el banco 

de ADNc.  Así solamente los transcriptos tube y dif no fueron encontrados en la base 

de datos, pero los resultados son concomitantes con la presencia de una ruta Toll 

activa asociada al sistema inmune, figura 21. 
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Finalmente se encontraron  96 transcriptos distintos con otras funciones inmunitarias 

de estos genes, cabe recalcar que se encontró el más abundante de los transcriptos en 

todo el banco de datos que fue el PDGF/VEGF Pvr.  Probablemente este posible 

factor de crecimiento es el más abundante en el tejido descrito debido a que las 

branquias están conformadas  de tejidos vasculares.  Este transcripto además se 

encuentra asociado en el desarrollo y migración de las células sanguíneas en 

mamíferos y Drosophila (Andrade et al., 2008 ; Traver y Zon, 2002).  

6. CONCLUSIONES 

 

 

 Los resultados de este trabajo muestran la utilidad del uso de la herramienta 

de mecanismos de secuenciación masiva NGS para estudios de diversidad 

génica.  Sin embargo cabe recalcar que mucha información se pierde, ya que 

solamente el 41%  de las 105,141  secuencias presentaron homologías para 

ser considerados ortólogos de proteínas conocidas en otras especies. El 16% 

correspondían a procesos biológicos, dentro estos procesos nuestro estudio se 

enmarca en el sistema inmune de L. vannamei,  los genes asociados a este 

sistema fueron de aproximadamente 440 (0,42%) secuencias. 

 

 La diversidad de los transcriptos fue clasificada de acuerdo a las probables 

funciones del sistema inmune innato de los transcriptos analizados, utilizando 

el análisis GO.  Así se clasificaron en Endocitosis, Función de defensa a 

Figura 21.- Genes de señalización a la vía Toll. 
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Virus, Función de defensa a Bacterias, Función de defensa a hongos, Función 

humoral, Cascadas de señalización de respuesta inmune y otras funciones 

inmunitarias. 

 

 Se identificó la presencia de distintos elementos de diferentes rutas 

metabólicas, sin embargo los resultados nos permiten inferir la presencia de 

la vía toll en donde la mayoría de los elementos de esta ruta fueron 

identificados en la banco de datos de ADNc.  Además, algunos elementos de 

otras vías metabólicas como: JNK y la vía JAK-STAT  fueron puestos 

evidencia.  A pesar de esto la cantidad de elementos encontrarlos en estas 

vías es insuficiente para inferir su presencia en forma activa en camarones 

con la información disponible de la base de datos de ADNc. 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Esta es la primera iniciativa para crear un banco de ADNc para estudiar la 

diversidad genética de los transcriptos asociados al sistema inmune del 

camarón L. vannamei. sin  embargo este esfuerzo debe ser complementado 

con el incremento de la cantidad de secuencias para mejorar la idea global 

que actualmente tenemos sobre la diversidad genética de los transcriptos de 

esta especie. 

 

 Realizar estudios en paralelo con proteómica, a fin de tener información 

funcional de las proteínas del camarón que probablemente no tengan 

homología con otras especies, y de esta forma reducir el número de 

secuencias que no presentan homologías. 
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 Iniciar estudios de genética reversa en L. vannamei con el objetivo demostrar 

la función que las homologías de secuencia han predicho en base a los 

análisis de BlasTx.  Para esto se debe aplicar la metodología de ARN de 

interferencia para generar organismos defectivos en determinados genes 

objetivo e inferir sus funciones, desafiándolos a estreses infecciosos. 

 

 

  Este estudio demostró la utilidad de los NGS para estudiar la diversidad 

genética de los transcriptos de L. vannamei en estado “nativo”.  Esta 

tecnología puede ser replicada ´para otras especies y así se podrá conocer y 

proteger otros recursos de organismos  autóctonos ecuatorianos.  

 

 

 Se recomienda que se hagan estudios de transcriptos que presentaron 

múltiples funciones como el gen Nod2, el cual podría tener información 

relevante con respecto a la identificación de ciertos patógenos y 

enfermedades que atacan a este tipo de crustáceo. 
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9. GLOSARIO 
 

1. ADN complementario 

(ADNc)   

Hebra de ADN de doble cadena la cual constituye  

una secuencia totalmente complementaria del ARN 

mensajero a partir del cual se ha sintetizado.  Se 

suele utilizar para la clonación de genes propios de 

las células eucariotas en células procariotas, debido 

a que, dada la naturaleza de su síntesis, carece de 

intrones. 
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2. Antígeno Sustancia que induce a la formación de anticuerpos. 

3. ARN mensajero 

(ARNm) 

Es el ácido ribonucleico que contiene la información 

genética (el código genético) procedente del ADN 

del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma es 

decir, el que determina el orden en que se unirán los 

aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla 

o patrón para la síntesis de dicha proteína. 

4. ARNseq Es un enfoque desarrollado recientemente para 

perfiles de transcriptomas que utilizan las 

tecnologías de secuenciación profunda. 

5. Autofagia Proceso catabólico altamente conservado en las 

células eucariotas. 

6. Bacterias Microorganismos unicelulares en forma de 

filamentos, cocos y estructuras espirales. No poseen 

clorofila. 

7. Bacterias Gram 

negativas 

Las que se tiñen de rosa o rojo con la tinción de 

Gram (violeta de metilo-safranina) 

8. Citotoxicidad Cualidad de ser tóxico a células.  

9. Contig Se refiere a los clones superpuestos que forman un 

mapa físico del genoma que se utiliza para guiar la 

secuenciación y ensamblaje. 

10. Encapsulación Formación de una cápsula aislante alrededor de un 

cuerpo extraño.  Se puede dar a nivel celular o 

tisular. 

11. Enzima Son sustancias de naturaleza proteica que catalizan 

reacciones químicas siempre que sea 

termodinámicamente posible (si bien no pueden 

hacer que el proceso sea más termodinámicamente 

favorable).  Las enzimas sirven para controlar las 

reacciones químicas, acelerándolas.  

12. Exones Regiones que codifican para una proteína 

determinada.  
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13. Fagocitosis Es un tipo de endocitosis por el cual algunas células 

rodean con su membrana citoplasmática a una 

sustancia extracelular y la introducen al interior 

celular. 

14. FASTQ Formato basado en texto que sirve para almacenar, 

una secuencia biológica (de nucleótidos por lo 

general) y sus puntuaciones de calidad 

correspondientes en formato PHRED. 

15. Hemolinfa  Líquido circulatorio de los artrópodos, moluscos, 

análogo a la sangre de los vertebrados.  

16. Histocompatibilidad Semejanza entre dos o más tejidos a nivel de sus 

características genéticas e inmunológicas. 

17. Huésped Agente invasor que vive a expensas de un 

hospedero, parásito externo (ectoparásito) o parásito 

interno (endoparásito). 

18. Inmune  Protegido contra ciertas enfermedades. 

19. Interferón Glicoproteína de la clase de citosinas, producida de 

manera natural por el sistema inmunitario de la 

mayoría de los animales como respuesta a 

patógenos, tales como virus y células cancerígenas. 

20. Intrones Región del ADN que debe ser eliminada de la 

transcripción primaria de ARN.  

21. NGS Mecanismos de secuenciación masiva (Next 

Generation Sequency). 

22. Orgánulos Estructuras diferentes contenidas en el citoplasma 

de las células eucariotas y procariotas. 

23. Quimiotaxis  Fenómeno por el cual las bacterias y otras células de 

organismos uni o pluricelulares dirigen sus 

movimientos en el medio ambiente de acuerdo con 

la concentración de ciertas sustancias químicas. 

24. Precipitado Es el sólido que se produce en una disolución por 

efecto de cristalización o de una reacción química. 
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25. Relave El material queda dispuesto como un depósito 

estratificado de materiales sólidos finos.  

26. RSEM Se utiliza para identificar potenciales rRNA 

transcripciones. 

27. Shotgun library Genoteca genómica, colección de fragmentos de 

ADN genómico, clonados en un vector, que han 

sido obtenidos por fragmentación aleatoria del 

genoma. 

28. Transcripto Molécula de ARN transcripta a partir de una hebra 

complementaria de ADN. 

29. Trinity  Busca homologías de secuencias utilizando 

BLASTX. 

30. Variegación Aparición de diferentes zonas coloreadas en el 

cuerpo. 

31. Vibriosis Enfermedad bacteriana causada por especies del 

género Vibrio, que afecta a los crustáceos y que es 

favorecida en condiciones de estrés.  

32. Virión  Partícula vírica morfológicamente completa e 

infecciosa. 
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