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RESUMEN. 

 

     La industria de cultivo de Penaeus vannamei constituye uno de los mayores recursos 

comerciales de exportación en el Ecuador; industria que se ha mantenido amenazada por 

eventuales brotes de patógenos de tipo viral y bacteriano que generan enormes pérdidas 

económicas en la región, siendo una de las principales amenazas la Enfermedad de la Mancha 

Blanca (WSD), teniendo como agente causal, el virus del Síndrome de la Mancha Blanca (WSSV). 

     Con la finalidad de determinar la existencia de diferencias significativas en la supervivencia 

entre tres líneas  de maduración  y una de origen silvestre de Penaeus vannamei, se realizó un 

ensayo de infección  experimental de 10 días con WSSV, en  las instalaciones del Centro Nacional 

de Acuicultura e Investigaciones Marinas (CENAIM), en la Prov. de Santa Elena, Ecuador durante 

el año 2015. 

     Los resultados de mortalidad obtenidos al finalizar el desafío experimental fueron en promedio 

de 50% para todos los tratamientos, mostrando un índice ligeramente inferior en la línea de origen 

silvestre, pero sin reportar diferencias significativas con las de laboratorio; comparando los análisis 

numéricos y de Histopatología. Estos resultados sugieren que no existen diferencias en la 

susceptibilidad de P. vannamei frente a WSSV si se comparan poblaciones sometidas a manejo y 

cría selectiva en los laboratorios de maduración en Ecuador. 

Palabras clave: Pennaeus vannamei, WSSV, resistencia, tolerancia. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

     A nivel local, el camarón Penaeus vannamei es considerado el tercer producto de exportación 

primario más importante, que contribuye aproximadamente con un 15,36 % de las exportaciones 

anuales totales en Ecuador; generando para finales del año 2016, ganancias correspondientes a 

2,58 millones de dólares  (Informe Anual de Exportaciones FOB - Banco Central del Ecuador 

2016);  con la especie  Penaeus vannamei siendo dominante en los cultivos comerciales en 

detrimento de Penaeus stylirostris (FAO, 2005). 

     Esta industria tuvo su inicio en Ecuador en 1968 en Sta. Rosa (prov. de El Oro), utilizando 

larvas de camarón silvestre capturadas por pescadores artesanales de la zona del Golfo de 

Guayaquil. Las características climáticas de éste país, permitieron una rápida expansión de los 

cultivos en granjas camaroneras. Esto es evidente observando las concesiones de área de manglar 

para dicha actividad con 439 Has. en 1976, llegando a 152,523 Has. para el año 2000 (SRP 2002; 

Marriott F., 2003). 

     Debido a ese rápido crecimiento, se dio inicio a la implementación de los primeros laboratorios 

de larvicultura en Ecuador (SEMACUA en 1980), para paliar la escasez de larvas silvestres durante 

períodos de alta producción y azotes naturales como el evento El Niño 1983-84 (Stern & 

Sonnenholzner 2001). El incremento del consumo global de camarón para el año de 1998,  

ocasionó que las producciones totales llegaran a un punto álgido (Marriott F., 2003), ocasionando 

un grave declive en el stock de larvas silvestres en 1999, suponiendo una amenaza para la 

biodiversidad local, lo que hizo que la Subsecretaría de Recursos Pesqueros Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad expidiera el Acuerdo Ministerial N° 

01389, el 27 de septiembre del 2002, prohibiendo  indefinidamente la captura de éste recurso (Stern 

& Sonnenholzner 2001, REGISTRO OFICIAL Órgano del Gobierno del Ecuador, 2002).  
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     En el Ecuador, similar al resto de países productores,  las enfermedades son los principales 

limitantes a la producción de P. vannamei, ya que la presencia de agentes patógenos de tipo 

bacteriano y viral, tales como TSV, YHV, WSSV, etc. ha sido la causa de fuerte pérdidas 

económicas en nuestra industria (Stern & Sonnenholzner 2001). 

     En el panorama ecuatoriano actual, el brote epidémico de la Enfermedad de la Mancha Blanca 

(WSD por sus siglas en inglés), causado por el Virus del Síndrome de la Mancha Blanca (WSSV), 

es el principal problema patológico a contrarrestar en aras de mantener la viabilidad de la industria. 

Por tanto, la sostenibilidad de la industria depende del control de las enfermedades infecciosas y 

de la generación de conocimiento acerca de ellas (Haq et al., 2013), así como el desarrollo de 

programas de mejoramiento genético y aplicación de herramientas moleculares para diagnóstico y  

control de enfermedades, que resultan vitales para obtener un stock de P. vannamei viable en 

términos de resistencia a enfermedades e infecciones  (Bachere, 2000, Cock et al., 2008). 

Delimitación del problema. 

     A nivel local, se desconoce el aporte de trabajos comparativos dirigidos a evaluar resistencia 

en infecciones experimentales con WSSV; enfrentando larvas de maduración en laboratorio y 

larvas de origen silvestre, con el objetivo final de comprobar la existencia de diferencias 

significativas en la supervivencia de ambas poblaciones.  
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Formulación del problema. 

     En Ecuador ¿Existen diferencias en la supervivencia entre poblaciones de P. vannamei 

domesticado y una población de origen silvestre? 

     ¿Es posible medir esa diferencia utilizando herramientas moleculares? 

Justificación. 

     Debido a que la industria local basa sus criterios de selección genética en los rasgos de mayor 

crecimiento en lugar de buscar verdadera resistencia a los patógenos causantes de mortalidades; 

es necesario realizar un ensayo donde se pueda comparar la supervivencia de las líneas de 

maduración con una población silvestre frente a una infección con WSSV. 

Objeto de Estudio. 

     Epidemiología analítica y experimental.  

Campo de Estudio. 

     Penaeus vannamei. 

Objetivos. 

Objetivo general. 

 Comparar los índices de supervivencia, entre camarones domesticados y silvestres 

desafiados con el virus del Síndrome de la Mancha Blanca.   

Objetivos específicos. 

 Evaluar la supervivencia poblacional de las líneas silvestres y domesticadas 

desafiadas con WSSV. 

 Determinar el grado de lesiones provocadas por WSSV, a través de Histopatología. 

 Analizar la cinética comparativa de supervivencia de una de línea de camarones 

expuestos a virus WSSV. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales. 

 

     La industria de cultivo de camarón que lleva más de 40 años de actividad, se ha expandido 

significativamente durante los años 80 y ahora representa una industria multibillonaria; el camarón 

de cultivo provee un 50% de la producción global anual (especialmente en camarones penneidos); 

se estima que los índices  de producción a nivel global  muestran  datos de 1,6 a 3 toneladas 

anuales, avaluados en más de 12 billones de dólares  y continúan observándose crecimientos 

anuales de producción del 12% al 15% (FAO, 2011).   

     La aparición de agentes patógenos, causantes de altas mortalidades en las piscinas de cultivo, 

provocó  un gran declive en el uso de larvas de camarón silvestre (Cuellar et al., 2012); el primer 

reporte de infección con Monodon Baculovirus (MBV), se reportó  en Taiwán a mediados de la 

década de los 80, seguido de los primeros brotes causados por el virus de la Necrosis Hipodérmica 

y Hematopoyética Infecciosa (IHHNV) en América (Lightner et al., 1989), del Virus de la Cabeza 

Amarilla (YHV) en Tailandia (Flegel, 1997) y del Síndrome de Taura (TSV) en las Américas 

(Hasson et al., 1995; Brock,1997).     

     El rebrote de éstas enfermedades, se apunta como resultado, no solamente de la intensificación 

de las producciones, sino también de las consecuentes perturbaciones ecológicas y ambientales, 

contaminación y desbalances nutricionales y más aún, la transferencia de larvas (salvajes y de 

maduración selectiva) entre zonas productoras, y la introducción de especies foráneas 

(Andriantahina et al., 2013), dispersando así varios patógenos (Bachere, 2001). En la actualidad, 

debido al desarrollo de mejores prácticas de cultivo para P. vannamei, el listado de virus a los que 

se presenta susceptible se ha limitado a YHV y WSSV (Flegel T., 2012). 
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 1.1.2 Virus del Síndrome de la Mancha Blanca (White Spot Syndrome Virus). 

     Uno de los principales problemas en el cultivo de camarón, lo constituye el Virus del Síndrome 

de la Mancha Blanca (WSSV) causante de la Enfermedad de la Mancha Blanca (WSD) 

(Kanchanaphum et al., 1998; Chen et al., 2000). El WSSV tiene un amplio rango de hospedadores 

(cerca de 50 especies de cangrejos, copépodos y otros artrópodos), susceptibles a infección (Lo et 

al.. 1996; Chang et al., 1998; Flegel & Alday-Sanz, 1998; Wang et al., 1998; Chen et al., 2000; 

Corbel et al., 2001) y es potencialmente letal en la mayoría de las especies de peneidos cultivados 

comercialmente e incluso en algunas especies de cangrejos y camarones planctónicos que cumplen 

el rol de portadores asintomáticos (Flegel & Alday-Sanz; 1998).  

     El virus WSSV es del tipo baciliforme, envuelto por un doble filamento de ADN y en la 

actualidad es el único representante de la familia viral Nimaviridae, en el género Whispovirus, 

donde comparte genómica con otros virus como la viruela, el herpes y el baculovirus (Vlak et al., 

2002).  

     Los mecanismos naturales de transmisión de este virus consisten en inmersión con agua 

contaminada con WSSV, la ingestión de animales infectados en ambientes naturales y de granja 

(Sahul Hameed et al., 2003; Sánchez-Paz, 2010), siendo además posible la infección por 

cohabitación con poblaciones infectadas en granjas de cultivo (Flegel 1997, Flegel & Alday-Sanz 

1998). Numerosos ensayos comparativos en infección experimental con WSSV (Wang et al., 

1999; Pérez et al., 2002), han demostrado que este virus es altamente virulento,  ya que fácilmente 

alcanza mortalidades del 100% en un rango de 5 a 10 días post infección controlada, destacando 

que el período de latencia del virus en el camarón suele ser corto y muestran los primeros signos 

clínicos 36 a 48 horas post infección (Sahul Hameed et al., 2001; Sonnenholzner et al., 2002; 

Corteel, 2013). 
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     Este virus tiene la capacidad de replicarse especialmente en células de origen ecto y 

endodérmicos en varios decápodos marinos y dulceacuícolas (Lo et al., 1996a; Flegel, 1997); la 

infección por WSSV se caracteriza por afectar un rango amplio de órganos, siendo las branquias 

y tejidos integumentarios los primeros en infectarse y presentar mayores afecciones, comparando 

con los tejidos del músculo abdominal (Tan et al., 2001), así como pueden notarse afecciones en 

los tejidos epiteliales, conectivos, y hematopoyéticos (Durand et al.,1996; Wang et al., 2002).  

     Los individuos infectados muestran la formación de depósitos circulares de calcio (1-2 mm de 

diámetro) de color blanco bajo la cutícula del cefalotórax (Tan et al., 2001). En inoculaciones 

experimentales, es común observar en los animales efectos tales anorexia y letargia, así como 

coloración rojiza en urópodos, telson, pereiópodos, y pleópodos; así como actividad reducida, 

desorientación, nado errático, falta de apetito y el cuerpo turgente o contraído. (Wang et al., 

2000a). 

     Históricamente, el primer reporte de identificación del virus se obtuvo al sur este de Asia en 

China y Taiwan en 1992 (Chou et al., 1995) y principios de 1993 en Japón con ejemplares de P. 

japonicus (Nakano et al.. 1994); siendo rápidamente dispersado, llegando a India y Malasia 

peninsular en 1994 (Inouye et al., 1994; Flegel and Alday-Sanz, 1998) causando una gran 

pandemia (Flegel T., 2012). 

     En el continente americano, el virus se reportó por primera vez en Texas, Estados Unidos, en 

cultivos de P. setiferus y P. duorarum de procedencia silvestre y más tarde en individuos de P. 

stylirostris y P. vannamei en Carolina del Sur (Lightner, 1997; Lightner & Redman, 1998), para 

febrero de 1999 se reportaron los primeros brotes del virus en Ecuador y Centro América (Lightner 

y Pantoja, 2001; Sánchez, 2010) , así como en al menos nueve países de la región a finales del 

mismo año (Lightner, 1999; Sánchez, 2010; Oidman & Stenford, 2011).   
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     Muchas constantes y variantes externas (químicas, físicas y ambientales) en los medios de 

cultivo habituales, provocan cambios en las respuestas fisiológicas del camarón, pudiendo ser más 

susceptible a sufrir infecciones (Bachere, 2001; Cock et al., 2008; Thuong et al., 2016), o presentar 

características de resistencia en una mejor respuesta inmunitaria frente a un patógeno específico  

(Jiménez et al., 2000; Sonnenholzner et al., 2002); se conoce además que ciertas variaciones 

térmicas en el agua influyen en los mecanismos de activación de WSSV, como suele observarse 

en algunas áreas productoras de la costa atlántica de Suramérica, dadas las condiciones de 

temperatura del agua mayores en esta región (Vidal et al., 2001), donde el virus pierde su 

capacidad de replicarse sin mediar respuesta inmunitaria alguna de parte del camarón 

(Jiravanichpaisal et al., 2001; Vidal et al., 2001). 

     Los animales en estadios larvarios iniciales, así como los individuos adultos o reproductores no 

presentan mortalidades post infección (Guevara, 2003), siendo una de las razones por las que la 

mortalidad por WSSV rara vez se manifiesta en los laboratorios de maduración, probablemente 

debido a una lenta replicación del virus en estadios tempranos y a una eficiente respuesta del 

sistema inmunitario de los adultos (Yoganandhan et al., 2003); suele observarse además una 

relación entre una menor prevalencia y la alta frecuencia de muda, de hecho, los altos índices de 

mortalidad suele hacer presencia durante la intermuda del individuo (Cadena, 2000; Echeverría et 

al., 2002).  
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1.1.3 Herramientas para detección de WSSV. 

     Los métodos utilizados en gran escala para la detección de WSSV en camarones penneidos son: 

Reacción en cadena de Polimerasa (PCR) (Lo et al., 1996; Kilawati et al., 2015; Piasonboom et 

al., 2017), PCR en tiempo real (Durand & Lightner, 2002; Yuan et al., 2017), herramientas tales 

como la inmunofluorescencia (Escobedo-Bonilla, 2005; Thuong et al., 2016) y observaciones 

histológicas en microscopía óptica (Durand et al., 2002; Melena et al., 2015). 

     Por medio de la PCR es posible detectar fragmentos de ADN, utilizando oligonucleótidos 

específicos que hibridizan la secuencia de ácido nucleico que se desea amplificar; de manera que 

el producto resultante del análisis pueda ser comparado con un estándar conocido (Lo et al., 1996), 

aunque su sensibilidad depende mucho de los métodos de extracción del ADN y el tamaño del 

amplicon, de tal manera que, aunque la presencia de un virus sea confirmada, es un pobre indicador 

de la viabilidad viral (Kilawati  et al., 2015; Kumar et al., 2017). En este sentido la variante de 

PCR-RT (en tiempo real) es de suma importancia para conocer la progresión de una infección en 

el huésped objetivo y obtener una medida real de la virulencia de dicha enfermedad (Durand & 

Lightner, 2002). 

     Los métodos de inmunofluorescencia, consisten de técnicas de biología molecular donde se 

incuba una muestra con un anticuerpo que detecta la molécula objetivo del análisis, ésta puede ser 

del dos tipos, dependiendo si se utiliza una sola molécula fluorescente (directa) o un segundo 

anticuerpo marcado con fluorescencia (indirecta), siendo esta variante, la más sensible para la 

detección del patógeno buscado, pero con la desventaja de ser más caro e incompatible con los 

estándares automatizados (Escobedo-Bonilla, 2005; Thuong et al., 2016) 

     Las observaciones histopatológicas suelen evidenciar lesiones en las células de órganos 

objetivo de WSSV; dichas lesiones se presentan en forma hipertrofia nuclear y marginación 
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cromática (Melena et al., 2015), aunque no de manera exclusiva para WSSV, ya que suelen 

presentarse también  en infecciones con YHV, aun existiendo casos donde pueden coincidir ambas 

infecciones simultáneamente (Durand et al., 2002). 

1.2 Teorías Sustantivas. 

1.2.1 Programas de mejoramiento en manejo genético. 

     La cría selectiva  de líneas de maduración comercial en el sector de la acuacultura ha sido un 

proceso lento si comparamos las industrias de plantas y animales terrestres (Ambekar et al., 2007). 

El desarrollo de familias basado en el manejo genético, se ha establecido como un estándar de la 

industria para el mejoramiento genético de especies acuáticas; fue aplicada por primera vez en 

salmónidos en los años 70 (Gjedrem & Goen, 1985), en la tilapia del Nilo, 1988 (Eknath et al., 

1991) y en P. vannamei en 1993 (Fjalestad et al., 1997). Con el avance de las tecnologías en 

maduración de larvas, numerosos programas de cría selectiva para camarones peneidos han sido 

iniciados en la pasada década (Wyban, 2000; Argue et al., 2002; Moss et al., 2005). 

     A medida que la industria productora de camarón se fortalece, es necesario hacer enfoques 

integrados para mitigar los impactos de enfermedades y asegurar así la sostenibilidad de ésta 

actividad a largo plazo, a través del diseño de planes de manejo, domesticación y cría selectiva en 

especies como P. vannamei y P. stylirostris (Jiravanichpaisal et al., 2001; Vidal et al., 2001; Moss, 

2012) con el objetivo de mejorar la salud general, productividad y bienestar animal; sobre todo 

cuando se trabaja en sistemas productores donde los animales sean expuestos una variedad de 

infecciones clínicas y subclínicas; mejorando las características de principal interés económico 

como la supervivencia y la tasa de crecimiento (Stear et al., 2001; Gjedrem et al., 2012).  

     El desarrollo de protocolos de resistencia a enfermedades en crustáceos, involucra la 

caracterización de efectores del sistema inmunitario y entendimiento de las reacciones de defensa 
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a infecciones, tomando en cuenta que las interacciones entre patógeno y hospedador están en 

cambio constante (Ebert, 1998; Carius et al. 2001).  En este punto hay que acotar que, en muchas 

especies la susceptibilidad de los animales a diversos patógenos varía durante su ciclo de vida 

(Bachere, 2000; Pérez et al., 2002).  

     Es de suma importancia el desarrollo de protocolos dirigidos para aumentar la resistencia  a 

enfermedades, en aspectos de supervivencia, pudiendo llegar así, a coexistir con un patógeno 

específico sin que se dispare una infección (Cock et al., 2008). A este aspecto, se conoce que existe 

una correlación negativa entre resistencia a enfermedades y crecimiento en P. vannamei, frente a 

infecciones de WSSV y TSV luego de desafíos experimentales (Gitterle et al., 2005; Moss et al., 

2005). De ahí que la mayoría de programas de mejoramiento genético basado en resistencia, dotan 

a sus líneas de maduración con una característica de crecimiento acelerado, para acortar el período 

de vida de los individuos y por tanto reduciendo así la vulnerabilidad a infección en los medios de 

cultivo (Andriantahina et al., 2012). En el caso particular de WSSV, sus protocolos se basan 

principalmente en buscar condiciones que no le permitan desarrollarse, en lugar de la exclusión 

del propio agente causal (Vidal et al., 2001; Jiravanichpaisal et al., 2004).  

     La relación entre las medidas de crecimiento y las medidas de resistencia a las enfermedades, 

han sido estimadas en P. vannamei (Argue et al., 2002; Gitterle et al., 2005b; Andriantahína et al., 

2013). De esta manera existen correlaciones genéticas mostrando que la selección para resistencia 

a las enfermedades puede significar un lento crecimiento y viceversa, sugiriendo la necesidad de 

desarrollar otros procesos de manejo para varias enfermedades del camarón como la cría para 

resiliencia o tolerancia a una infección dada. (Argue et al., 2002; Gitterle et al., 2005b; Cock et 

al., 2009).  
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     Se ha logrado un enorme avance en la implementación de planes de manejo y mejoramiento 

genético en la mayoría de países productores, en P. stylirostris se reportaron ganancias en 

crecimiento del 21% al 35% en su quinta y sexta generación de cría respectivamente (Goyard et 

al., 2008); lo que llevó a la práctica de estos protocolos en F. chinensis (Li et al., 2005), P. 

monodon (Staelens et al. 2008) y P. vannamei, mostrando índices del  4 – 10%  por generación 

obtenida para L. vannamei (Andriantahina et al., 2012), de un 14,5% en 11 generaciones (De 

Donato; 2005). Mientras que a nivel de supervivencias, Gitterle et al. (2005) reportó ganancias del 

2,8% en la primera generación con P. vannamei frente a WSSV, Huang et al. (2010) reportó 

familias con supervivencias del 22,7% después de tres generaciones; mientras que Cuéllar-Anjel 

et al. (2011) reportó supervivencias que iban del 23% al 57% en cinco generaciones.  

     Muchos programas de mejoramiento genético basan su selección de familias o individuos 

mediante éstas pruebas de desafío, evaluando resistencia a las infecciones en los individuos, 

registrando un rasgo binario de los mismos (vivo o muerto) al llegar a una mortalidad deseada al 

término del ensayo (Cock et al., 2008; Odegard et al., 2011). Sin embargo, se discute el hecho de 

que la selección basada en el resultado categórico de los desafíos (vivos o muertos) es una 

referencia a nivel de familia, pero que, adicionalmente se necesitan parámetros de evaluación a 

nivel individual; debido a eso, se ha sugerido seleccionar animales resistentes en base a un índice 

combinado de supervivencia y carga viral, buscando una baja carga en ellos (Moss et al., 2005).  

     En este aspecto, se considera actualmente, que el desarrollo de líneas domesticadas de camarón 

es una respuesta a los asuntos críticos que afectan la producción, y no una estrategia desarrollada 

proactivamente; los beneficios de un enfoque más estratégico impulsan la investigación con una 

vista más amplia, incluyendo las tecnologías para limitar la reproducción de poblaciones 

introducidas y el desarrollo e implementación de mejores prácticas de manejo, lo que beneficia la 
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disponibilidad o rendimiento de una población mejorada en tolerancia a las enfermedades  (Benzie 

et al., 2009). 

1.2.2 Desafíos de Infección Experimental. 

     Podemos definir el parámetro de resistencia de un organismo, como el riesgo existente de 

enfermar y sucumbir ante una infección (Gitterle et al., 2006); es así que los programas actuales 

de cría de camarón, estiman la resistencia a las enfermedades por medio de ensayos típicos de 

infección bajo condiciones controladas en laboratorio, estimando supervivencia durante un 

período establecido de tiempo (días o meses) (Prior et al., 2002).  

     La introducción de infecciones experimentales ha demostrado ser una importante herramienta 

para identificar y estudiar la patogenicidad de WSSV (Wang et al. 1999). Aunque la presencia de 

ADN viral puede correlacionarse con infectividad, un sistema de comparación cuantitativa de 

infectividad viral es necesario para una mejor asesoría del riesgo de enfermedades asociado con 

los portadores animales y materiales. (Vidal et al. 2001; Prior et al, 2002). 

          De esta manera, las evaluaciones genéticas basadas en datos de pruebas de desafío son 

relevantes sólo si proveen apropiadamente un criterio de selección para un desarrollo mejorado en 

el campo (Gitterle et al, 2006) Aun así, los programas de mejoramiento genético basados en 

resistencia a enfermedades presentan el inconveniente que los resultados de los desafíos no 

siempre son consistentes con los resultados en estanques de producción (Moss et al.. 2005), o 

producirse el caso de que la resistencia  a una enfermedad puede conferir susceptibilidad a otra, 

generando que todo proceso resulte contraproducente; recomendando de esta forma la aplicación 

de programas de cría de resistencia para varias enfermedades (Wilkie & Mallard 1999), ya que 

conllevan interacción de otros agentes patógenos que no son tomados en cuenta durante un ensayo 
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experimental típico, más aún cuando el factor de heritabilidad es sumamente bajo para ser 

expresado en un simple individuo (Pérez et al., 2002). 

     Estos ensayos experimentales tienen como finalidad, minimizar la variabilidad ambiental y 

maximizar la genética, de manera que sea posible estimar que todos los individuos sujetos al 

experimento poseen el mismo riesgo de exposición/infección al mismo tiempo a un patógeno 

determinado, pero manteniendo en lo posible, las interacciones previstas en un cultivo tradicional 

(White et al., 2002; Odegard et al., 2011), imitando las rutas de infección naturales. Existen 

modelos que registran el tiempo en morir como una característica de monitoreo importante para 

considerar un rasgo de mortalidad (usualmente 50%) en un tiempo dado (Gitterle et al., 2006; 

Odegard et al., 2011), ya que es interpretado como el tiempo medio de supervivencia de un 

individuo. 

     Varios experimentos han sido llevados a cabo con WSSV para determinar su patogenicidad en 

crustáceos, usando inoculación intramuscular (Jiravanichpaisal et al., 2001; Ramos-Carreño et al., 

2014), ruta per os por ingestión de tejidos infectados con WSSV en animales experimentales  

(Wang et al., 1999; Gitterle et al., 2006) y por inmersión en agua contaminada (Tuyen et al., 2014). 

Tanto, la inoculación de camarones con extracto de tejido infectado, así como la inmersión en agua 

infectada son métodos estándar de laboratorio para la transmisión del virus, pero no tienen tanta 

importancia como los modelos naturales de transmisión durante una epidemia. Las rutas normales 

de transmisión en estanques y hábitats naturales, son por tanto, por ingestión de animales 

infectados en aspecto de epidemias locales; mientras que el aspecto de cohabitación y transmisión 

horizontal cumplen su importancia en la dispersión geográfica del virus (Lotz, 2009). 

     La inoculación intramuscular presenta una infección más rápida del organismo al evadir por 

completo la barrera física presente en la cutícula externa y la interna de la vía digestiva (Durand 
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& Lightner, 2000). En experimentos realizados en varias especies de decápodos, es común 

observar un rápido incremento en mortalidad sobre los 4 o 5 días post infección, característico de 

infecciones virales. Sin embargo, no se observan las distintivas manchas blancas en la cutícula de 

los animales muertos o moribundos (excepto en algunas especies como L. puber), posiblemente 

debido a la rápida mortalidad de los individuos después de su inoculación. (Corbel, 2001). 

     La ruta oral (per os) representa la manera natural en la que el virus ingresa en el organismo, a 

través de la ingesta (Lotz & Soto 2002). Este tipo de infecciones experimentales se realizan por 

alimentación de los camarones con tejidos infectados (generalmente muscular) con WSSV, ya sea 

en forma de dilución o por músculo triturado (Wang et al., 1999; Gitterle et al., 2006). 

     Sin embargo, en este procedimiento existe la posibilidad de que los individuos más grandes y 

voraces sean infectados primero y en mayor dosis comparados con los individuos más pequeños y 

menos activos, lo que puede llevar  a asumir que los animales supervivientes presentan perfiles de 

resistencia mayor, cuando suelen generarse cuadros de infección tardía o en dosis inferiores 

comparando con los demás individuos; dándose incluso una combinación de ambos casos (Gitterle 

et al., 2005a; Gitterle et al., 2006); de manera que no se puede garantizar que cada animal reciba 

la misma cantidad de material infeccioso en el mismo tiempo; más aún, una dosis 

incontroladamente alta o excesiva del inóculo puede sobrepasar los niveles de resistencia a ser 

expresadas bajo condiciones normales, oscureciendo así la habilidad genética innata de algunos 

animales para resistir o aminorar la infección del virus (Wang et al., 1999) 

     Una vez que el virus ingresa en la cavidad oral, tiene que sobrepasar una serie de barreras físicas 

y químicas en el tracto digestivo del animal para alcanzar las células epiteliales susceptibles 

(Escobedo-Bonilla, 2005). La capa cuticular que cubre el intestino medio forma una importante 
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barrera física (Martin & Chiu 2003); mientras que, las enzimas digestivas tales como tripsina, 

amilasas y lipasas conforman las barreras químicas (Gamboa-Delgado et al., 2003).   

     El método de infección por inmersión en agua con extracto celular infectado suele ser el más 

tardado en mostrar virulencia debido a la dificultad del virus en atravesar la primera barrera física 

constituida por la cutícula externa; sin embargo, es de notar que especies como P. vannamei poseen 

un flujo importante de agua por vía oral o caudal, al igual que se observa en P. setiferus y otros 

decápodos. Un principal inconveniente está dado por la necesidad de conocer si la carga viral del 

medio de infección es suficiente para infectar los individuos directamente sin necesidad de 

vectores y si las partículas virales están distribuidas homogéneamente en todos los tanques 

(Gitterle et al., 2006).  

     Ciertos programas de desafío sometidos en familias de L. vannamei han mostrado diferencias 

significativas con supervivencias que varían del 4% al 15% (Pérez et al., 2002), esta 

susceptibilidad al WSSV observada en tales familias indica una diferencia en la respuesta al virus.  
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Metodología. 
 

1.1.1 Material biológico. 

     Se obtuvieron cuatro líneas en estadío post larval (lotes de 200 individuos cada una), 

proporcionadas por tres laboratorios de maduración en la provincia de Santa Elena (Ecuador), que 

fueron transportadas a las instalaciones de la Estación Científica del Centro Nacional de 

Acuicultura e Investigaciones Marinas (CENAIM), ubicada en la localidad de Palmar (Provincia 

de Sta. Elena), a 150 Km de Guayaquil, al oeste de la carretera costera que conecta Santa Elena 

con Puerto López (2º 00’ 51.40” S; 80º 43’ 21.17” W); donde permanecieron en etapa de cultivo 

tradicional hasta obtener el peso necesario para los ensayos de desafío viral (estadio Pl30 a 3 

gramos de masa corporal). 

     Es necesario conocer, antes de los experimentos de exposición viral, si existe una 

contaminación con WSSV en las poblaciones iniciales de P. vannamei: 

     Para este propósito se colecta una muestra de 67 individuos por cada uno de los tratamientos a 

ser infectados. La muestra a ser analizada es dividida en sub muestras para facilitar el análisis de 

las mismas (Tabla 1). 
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Tabla 1. Detalle de la preparación de muestras para análisis de prevalencia de WSSV. 

Tratamientos Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Análisis 4 Análisis 5 

A 

B 

C 

Control (Silvestre). 

24 indiv. 

24 indiv. 

24 indiv. 

24 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

12 indiv. 

 

7 indiv. 

7 indiv. 

7 indiv. 

7 indiv. 

 

     Los análisis de PCR son realizados consecutivamente hasta lograr un error calculado no mayor 

al 12% usando la ecuación (Blas et al., 2008): 

𝐸 = √
𝑝𝑞 ∗ (1,96)2

𝑛
 

E: Error estadístico. 

p: Proporción de individuos positivos sobre el total de la población 

q: Cálculo de 1-p. 

(1,96)2: Valor constante. 

n: Número total de individuos. 

 

7.1 Métodos. 
 

7.1.1 Calibración de Infección por WSSV (Domínguez & Bayot, 2017). 

     Basado en estudios previos realizados en CENAIM, se considera que para obtener resultados 

con la menor interferencia externa posible, es necesario realizar una calibración (Estandarización) 

para obtener una información comparativa en los desafíos de infección experimental; utilizando 

camarones con peso aproximado de 3 g (origen distinto a los cultivados en CENAIM). Estos 

ensayos se consideran normalizados, si al realizar 3 pruebas consecutivas, se obtienen registros 

similares en la mortalidad de las poblaciones desafiadas (publicación pendiente). 
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     Estas pruebas de estandarización tienen la función además, de establecer las dosis de 

alimentación requeridas para obtener el índice de mortalidad requerido al final del período de 

infección experimental. Para los propósitos de calibración experimental se realizaron tres pruebas 

de exposición al virus WSSV en las instalaciones de la Sala Experimental No. 1 del CENAIM. 

7.1.2 Preparación de tejido muscular infectado con WSSV   

(Wang et al., 1999) 

 Se extraen muestras de tejido muscular de camarón (infectado con WSSV y tejido sano), 

criogenizadas a -80°C. Estas muestras de tejido son analizadas con PCR anidado para 

confirmar la presencia o ausencia de WSSV en el tejido. 

 Se prepara el macerado de tejido muscular (evitando contaminación entre tejido infectado 

y sano), retirando la cutícula y triturando finamente el tejido utilizando un bisturí u hoja de 

afeitar.  

 Finalmente se separan la biomasa necesaria para cada uno de los tratamientos en los 

ensayos de infección a realizarse.  

7.1.3 Protocolo de calibración experimental. 

 Dispusimos de un laboratorio de infección experimental que conste de un número 

determinado de acuarios (unidades experimentales) con un volumen operacional de 40L. 

 Preparamos el número de tratamientos a ser expuestos durante la infección y se colocan los 

individuos experimentales (peso individual de 3 g) en cada una de las unidades, 

distribuyendo de forma equitativa en cada uno de los tratamientos. Se establece un período 

de aclimatación de 72 horas de los individuos a ser desafiados, para evitar mortalidades 

inesperadas debido al estrés por el transporte y manipulación de los mismos. 
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 Durante el período de aclimatación se alimentó cada unidad experimental con balanceado 

comercial, en dosis iguales al 5% de la biomasa de cada acuario. Sin embargo, las 24 horas 

previas al desafío viral se mantuvo un ayuno total. 

 Se procedió al desafío per os con WSSV por medio de la papilla de músculo macerado 

previamente preparado, distribuyendo las dosis adecuadas a cada uno de los tratamientos 

establecidos (Tabla 2). Posteriormente se inicia el monitoreo de mortalidades en cada una 

de las U.E. cada 4 horas, extrayendo los individuos moribundos para evitar reinfección por 

canibalismo. 

 El ensayo experimental se da por finalizado al término de los diez días post infección, o si 

se observa un cese de mortalidades por más de 48 horas. Luego del cual se toma registro 

de las mortalidades en cada tratamiento para su posterior análisis estadístico. 

 Los individuos sobrevivientes al ensayo de infección son colectados y preservados 

adecuadamente para los análisis en laboratorio de PCR anidado e Histopatología. 

Tabla 2. Detalle de los protocolos de calibración realizados (U.E. = Unidades Experimentales; 

Répl. = Réplica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos Dosis 

1,5% 

Dosis 

2,5% 

Dosis 

5% 

Dosis 

10% 

Control U.E. Indiv/

Répl. 

1. 

2. 

3. 

6 Répl 

- 

9 Répl 

6 Répl 

6 Répl 

6 Répl 

- 

6 Répl 

6 Répl 

6 Répl 

6 Répl 

12 Répl 

6 Répl 

6 Répl 

10 Répl 

24 

24 

41 

10 

15 

10 
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7.1.4 Diseño experimental (Vidal et al., 2001). 
 

 Se dispuso de la Sala Experimental No. 1 del CENAIM que consta con 48 acuarios 

(unidades experimentales) con un volumen operacional de 40L.  

 El cultivo se realizó con agua de mar filtrada (filtros de piola y de polipropileno), 

esterilizada por luz ultravioleta (300000 µWs), con una salinidad de agua de 35 o/oo y  la 

temperatura del agua oscilando entre 27 y 28 ºC. 

 El diseño experimental consta de cuatro tratamientos de infección, dispuestos en tres líneas 

de camarón cultivado en laboratorio y una de camarones capturados en estado silvestre. 

Cada uno de estos tratamientos posee 12 acuarios, con seis réplicas para desafío por WSSV 

y seis controles negativos (Tabla 3). 

 Se colocan los individuos a ser desafiados, en las unidades designadas, tomando en cuenta 

que cada una de ellas tendrá un total de 10 individuos (biomasa total por acuario de 30g). 

 Una vez instaladas las unidades experimentales y los individuos a ser desafiados, se 

mantiene un período de aclimatación de 72 horas durante los cuales, son alimentados con 

balanceado comercial en dosis del 10% de la biomasa de cada acuario. Durante las últimas 

24 horas previas al ensayo se suspende la alimentación por completo y se monitorean 

parámetros físico-químicos del laboratorio. 

Tabla 3. Detalle de los tratamientos de Infección del ensayo experimental (Répl. = Réplica). 

 

 

 

 

Tratamientos Répl/WSSV Répl/Control Total/Répl. Indiv/Répl. 

A 

B 

C 

Control (Silvestre) 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 
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7.1.5 Protocolo de Desafío Experimental. 
 

 Se da inicio al desafío viral por ingestión del músculo macerado infectado (papilla viral), 

en cada una de las unidades designadas para la infección con WSSV. Éstas unidades 

reciben una dosis de alimento igual 10% de la biomasa existente (3g de alimento por cada 

acuario), el macerado se compone de:  

 2,5% de tejido infectado con WSSV (0,75 g) 

 7,5% tejido muscular no infectado (2,25 g) 

 Las unidades designadas como controles negativos (sin infección), son alimentadas con 

macerado sin infectar, recibiendo la misma cantidad de alimento que las unidades a desafiar 

con WSSV. 

7.1.6 Monitoreo durante el desafío.  
 

 Pasadas las 24 horas post infección, se inicia el monitoreo de todas las unidades, 

registrando las mortalidades y observaciones cada 2 horas. Los animales moribundos 

registrados durante este monitoreo son extraídos para evitar reinfección por canibalismo y 

se preservan adecuadamente para su posterior análisis estadístico y de laboratorio. 

 El período de observación se mantiene por diez días, durante los cuales se realiza registro 

diario de  los parámetros de oxígeno disuelto, salinidad y temperatura. Los individuos son 

alimentados en este período con alimento balanceado con dosis de 5% de la biomasa del 

acuario y se realizan recambios diario del 50% del agua en ellos. 

 El ensayo de infección puede darse por terminado si se observa el cese de mortalidades en 

lapsos mayores a 48 horas. Al término de este período se extraen todos los individuos 
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sobrevivientes y se procede a seccionarlos en sentido longitudinal, de ésta manera se 

obtienen muestras similares para los análisis pertinentes 

  Las muestras son preservadas en Etanol al 70% para PCR y en Solución Davidson para 

Histopatología.   

7.2 Hipótesis. 
 

     Dado que actualmente los productores de camarón utilizan líneas de selección domésticas 

basadas en el rasgo de mayor crecimiento, los camarones no necesariamente tienen una ventaja en 

el caso de enfermedades. Comprobar si realmente hay una ventaja de resistencia a enfermedades 

en las líneas domesticadas de camarón es vital para la sostenibilidad de la industria camaronera 

ecuatoriana considerando el hecho que las enfermedades son los principales limitantes a la 

producción de camarón en el Ecuador y en los otros países productores. 

     Con los resultados de este trabajo se podría determinar si es necesario elaborar nuevas líneas 

genéticas de cara a mejorar la supervivencia frente al WSSV. 

7.3  Universo y muestra. 
 

     Se obtuvo un lote principal de 300 individuos en estado post larval PL15 por cada uno de los 

tratamientos a desafiar. De éste primer lote, separamos 120 individuos por tratamiento con un peso 

promedio de 3 gramos.  
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7.4 Manejo de variables. 
 

7.4.1 Análisis de tejido infectado con WSSV por medio de PCR 

anidado (Kimura et al., 1996) 
 

     Las muestras extraídas  y fijadas durante el desafío experimental, son procesadas bajo un 

protocolo de PCR anidado descrito por Kimura et al. (1996), a fin de detectar la presencia del 

ADN de WSSV y confirmar la infección. 

7.4.1.1 Proceso de extracción con CTAB.  

 Preparar las muestras de camarón preservadas en etanol 70% y se separar los tejidos de 

interés (branquias, apéndices bucales y glándula antenal) para colocarlos en tubos 

Eppendorff de 1,5 mL.  

 Triturar los tejidos seleccionados por medio de maceradores, agregando 500 µL de CTAB 

al 2% (Bromuro de Cetil-Trimetil-Amonio), y se colocar en baño maría a 80°C por 2h. 

 Homogenizar la muestra por medio de vórtex, agregando 300µL de solución 1:1 de Fenol 

y Cloroformo. Centrifugar a 10,000 rpm durante 5 min. 

 Eliminar todo el sobrenadante por encima de la interfaz (aprox. 500 µL), agregando 5 µL 

de ARNasa. Colocar en baño maría a 37°C por 15 min. 

 Agregar 500 µL de Cloroformo; centrifugar a 10,000 rpm durante 5 min y eliminar 400 µL 

del sobrenadante. Colocar 800µL de Isopropanol al 100%. Preservar en frío a -20°C 

durante 24 horas. 

 Centrifugar las muestras a 10,000 rpm durante 10 min, eliminando el Isopropanol 

sobrenadante. Es posible observar un precipitado de ADN adosado en las paredes del tubo. 

 Lavar el ADN con 300 µL de etanol al 70% agitando suavemente. Centrifugar a 10,000  

rpm durante 3min y eliminar el etanol. 
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 Desecar en estufa a 45°C durante 2h, agregar 50 µL de agua Mili-Q, preservar en 

refrigeración a -20°C. 

 

7.4.1.2 Amplificación de ADN viral.  
 

 Se toman 5 µL del ADN de la muestra, y se realiza una dilución 1:10 con agua Mili-Q en 

tubos de 500 µL. 

 La mezcla (MasterMix) para las reacciones de PCR anidado consisten en 5 µL de 10 x 

buffer (100 mM Tris-HCl, pH 8.3; 500 mM KCI; 15 mM MgCl,), 0,2 mM dNTPs, 20 pM 

de cada primer (1) 5’HAE2: 5’-GTT CGA CAG CGA CGC GAG C-3’ – (2) 5’-CCC GTG 

GCC CCT GGT ACC CGT-3’)  0.25 pL (1,25 U) Ampli Taq ADN polimerasa, 5% DMSO, 

y agregar agua des ionizada hasta llegar a un volumen total de reacción de 50 µL para cada 

uno de los tubos. 

 Se procede a llevar al termo ciclador para iniciar con la desnaturalización en segmentos de 

92°C por 30 s, seguido de la amplificación durante 35 ciclos de 92°C por 30 s, y 60°C por 

90 s; llevando a una extensión final de 60°C por 5 minutos. 

 

7.4.1.3 Electroforesis en Agarosa.  
 

 Se prepara la solución de Agarosa en una proporción de 0,75 gr por cada 50 mL de solvente 

(TBE 0,5 X) y se lleva a ebullición mezclando constantemente, agregando 20 µL de medio 

de contraste (Sybersafe). Esta solución es depositada en una bandeja para electroforesis 

hasta solidificarse, manteniéndose en oscuridad para prevenir la degradación lumínica. 
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 Colocar la bandeja con gel en la cámara de electroforesis llenando la bandeja en su totalidad 

con TBE. Se toman 5 µL de cada una de las muestras de ADN amplificado para depositar 

en los pocillos en el gel de agarosa. 

 Colocar las cargas polarizadas de la cámara (95 w), manteniendo en ambiente oscuro por 

media hora. Posteriormente colocar el gel en la cámara de iluminación UV para observar, 

los productos amplificados y analizar. 

 

7.4.2 Protocolo de análisis Histopatológico (Bell & Lightner, 1988). 
 

7.4.2.1 Preservación de la muestra.  
 

     Para procesar las muestras es necesaria la desnaturalización de las proteínas y evitar la 

degradación de los tejidos; para la fijación de los individuos se utilizó solución Davidson (AFA), 

compuesto por: 

 330 mL de Alcohol Etílico al 95% 

 220 mL de Formol (formaldehido en solución al 37-39%). 

 115 mL de Ácido Acético Glacial 

 335 mL de agua destilada, para un volumen final de un litro.  

     Esta solución puede ser mantenida a temperatura ambiente. Las muestras preservadas, deben 

luego sumergirse en etanol al 70%, donde pueden ser almacenadas por un período indefinido de 

tiempo.  
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7.4.2.2 Deshidratación y aplicación de parafina.  
 

 Para eliminar las trazas de Sol. Davidson embebida en las muestras, es necesario poner en 

inmersión las muestras conservadas en Alcohol etílico al 70% (1 hora), al 80% (1 hora), 

90% (1 hora), 95% (1 hora), 100% (1 hora); luego en Xilol 1 (1 minuto) para finalizar en 

Xilol II (15 minutos).  

 Se sumergen las muestras en parafina a 64°C por una hora. 

7.4.2.3 Procesamiento de bloques de parafina.  
 

 Las muestras son trasladadas al Histocenter, empacando en cubetas individuales y puestas 

a enfriar en placa térmica para formar los bloques de parafina. 

 Se realiza el corte de las placas en el micrótomo, fijando un espesor de corte de 4 a 5 micras. 

Las láminas de tejido cortado son distendidas con calor y colocadas en placas porta objeto. 

Dejar secar por dos horas. 

7.4.2.4 Desparafinado y tinción.  
 

 Se llevan las placas construidas, a inmersión para eliminar el exceso de parafina. Se 

sumerge empezando por Xilol II (7 minutos), Xilol I (7 minutos), Alcohol etílico al 100% 

(5 minutos), 95% (5 minutos), 90% (5 minutos), 80% (5 minutos), 70% (5 minutos), 

Solución hematoxilina (30 minutos), Solución eosina (un pequeña inmersión) 

 Luego de teñir, se revierte el orden de reacción pasando por etanol (70%, 80%, 90% y 

100%, Xilol I y Xilol II). 
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7.4.2.5 Observación en microscopía óptica.  
 

 Las placas teñidas son selladas, colocando placas cubre objeto y colocando Permont, se 

elimina el exceso de burbujas y se dejar secar. 

 Se llevan las placas armadas al microscopio óptico para realizar observación de los tejidos 

afectados y su posterior análisis. 

 Los órganos y tejidos analizados fueron los siguientes: 

 Apéndices bucales. 

 Branquias. 

 Corazón. 

 Cordón nervioso. 

 Cutícula. 

 Epitelio general. 

 Estómago, tejido conectivo y epitelio del estómago. 

 Glándula antenal. 

 Gónadas. 

 Hepatopáncreas. 

 Intestino y epitelio del intestino. 

 Músculo. 

 Órgano linfoide. 

 Periópodos. 

 Tejido hematopoyético. 
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7.5 Gestión de datos. 
 

7.5.1 Análisis Estadístico. 
 

     Los datos numéricos colectados al final del desafío experimental fueron procesados con por 

medio de Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor con un nivel de confianza del 95% por 

medio del Software Estadístico BioStat Pro (versión 5.9.8) y el complemento estadístico XLSTAT 

2016 (versión 2016.04.32525). En este análisis, se utilizó la prueba de Tukey para contrastar la 

hipótesis nula de que existen diferencias significativas entre los tratamientos desafiados. 

     Asimismo se realizó un análisis de supervivencia Kaplan-Meier, por medio del complemento 

estadístico XLSTAT 2016 (versión 2016.04.32525) y el Software Estadístico MedCalc (versión 

16.4.3),  para estimar diferencias significativas en los tiempos medios de supervivencia para el 

periodo completo de 10 días en los tratamientos infectados. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 
 

     Los ensayos previos de calibración con WSSV, nos permitieron establecer las dosis necesarias 

del macerado viral para obtener mortalidades cercanas al 50% de la población, con la finalidad de  

ser replicadas con seguridad en el desafío final. Durante la exposición con WSSV, se observó el 

inicio de las mortalidades a las 30 horas post infección, obteniendo un valor ligeramente menor en 

la línea de camarones silvestres, en relación a las líneas domesticadas (Fig.1). Debido a que la 

ocurrencia de mortalidades se detuvo en el noveno día post infección (212 horas p.i.), se dio por 

finalizado el desafío experimental. Durante el período de observaciones post infección, no se 

registraron mortalidades en las réplicas negativas (sin infección con WSSV). 

 

Figura 1. Comparación de las mortalidades observadas entre los tratamientos infectados durante período de 

monitoreo post infección con WSSV. 
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3.1 Diagnostico o estudio de campo:  

3.1.1 Análisis ANOVA de una vía. 

     El análisis de ANOVA de un solo factor realizado en una prueba de Tukey, demostró que no 

existen diferencias significativas en la supervivencia de los tratamientos que fueron sometidos al 

desafío de infección por WSSV (Figura 2). 

 

Figura 2. Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95% (Surv). El control 

corresponde al tratamiento infectado con camarones de origen silvestre. P = 0.184 (basado en análisis de varianza de 

una vía). 

 

3.1.2 Análisis de supervivencia Kaplan-Meier.  

     Los resultados arrojados por el Software MedCalc, no indicaron diferencias significativas en 

las tendencias de la curva de supervivencias de los tratamientos infectados. Sin embargo, el 

tratamiento de infección correspondiente a la línea de cultivo de camarones silvestres mostró una 

curva de supervivencia ligeramente mayor, comparada con los tratamientos domesticados (Fig. 2). 
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Figura 3. Curvas de supervivencia calculadas por Kaplan-Meier. El control corresponde al tratamiento infectado con 

camarones de origen silvestre. El tiempo está indicado como horas post infección. 

 

3.1.3 Análisis Histopatológico.  

     Las observaciones de microscopía para el análisis en histopatología, mostraron fuertes lesiones 

por necrosis especialmente ubicada en el hepatopáncreas, estas lesiones se presentaron de manera 

indistinta entre los 4 tratamientos expuestos a la infección experimental (Tabla 4), en contraste a 

las lesiones causadas por WSSV (presente mayormente en branquias, apéndices bucales, y tejidos 

conectivos) que solamente fueron evidentes en menos del 20% de los individuos analizados. La 

característica principal encontrada en las muestras fue de hipertrofia nuclear y cuerpos de inclusión 

(Tabla 5), con poca o nula presencia de marginación de la cromatina o infiltración hemocítica.  

     Los datos obtenidos nos permitieron elaborar gráficos comparativos en cuanto a la intensidad 

de las lesiones y el número de órganos/tejidos afectados para necrosis (Tabla 4, Anexo 9) y WSSV 

(Tabla 5, Anexo  10), donde observamos mínimas o nulas diferencias entre los tratamientos 

analizados.    
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Tabla 4. Comparación de las patologías observadas en Histopatología en los tratamientos 

desafiados. 
 

 

Tabla 5. Comparación de las lesiones por WSSV observadas en Histopatología entre los 

tratamientos desafiados. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica. 

     Las mortalidades obtenidas al finalizar el ensayo experimental de infección con WSSV fueron, 

muy similares a las obtenidas en los procedimientos de calibración experimental previa, tomando 

en cuenta que las dosis de alimentación con tejido infectado buscaban generar mortalidades de un 

50% en cada uno de los tratamientos. Tal es así, que en el desafío final de infección, todos los 

tratamientos de larvas domesticadas presentaron tendencias similares respecto a la mortalidad y 

supervivencia por horas y días, el tratamiento control; correspondiente a las larvas de origen 

silvestre; mostró un inicio de mortalidades tardías, pero con diferencias no significativas al término 

del monitoreo (Fig. 1).  

     Comparando los resultados reportados en otros estudios similares sobre infección experimental 

reportados por Wang et al. (1999) y Vidal et al. (2001), el desarrollo de la mortalidad de los 

tratamientos fue menor debido a las dosis de infección menores utilizadas en el presente estudio; 

sin embargo, de acuerdo a lo reportado por Gitterle et al. (2006) las diferencias entre los 

tratamientos de infección se mantuvieron al mínimo o fueron inexistentes. Es de resaltar además 

que en el presente estudio, no se evidenció mortalidades totales en las unidades de infección 

experimental, luego del octavo día post infección.  

     Las observaciones obtenidas en el análisis histopatológico en cuanto a la presencia de lesiones 

características con WSSV son similares a las reportadas por Melena et. al (2015), Wang et al. 

(1999) y Vidal et al. (2001); aunque con una intensidad menor y de manera indistinta entre los 

tratamientos infectados. 
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     Los resultados de este estudio realizado en el CENAIM concuerdan con los reportados en un 

ensayo anterior realizado por Pérez et al. (2001) donde se comprueba que, las infecciones 

experimentales con individuos en fase post larval de PL12 a Pl30 tienen menos susceptibilidad a 

las mortalidades masivas por WSSV. 

 

4.2 Limitaciones. 

     Pese a que el método de infección utilizado en el presente estudio (per os), emula uno de los 

mecanismos naturales de transmisión de WSSV en los ambientes de cultivo actuales; es muy 

susceptible de no causar infecciones completas debido a la incapacidad de controlar las dosis 

individuales en las unidades experimentales; por lo que se hacen necesarios otro tipo de análisis 

como carga viral por individuo utilizando PCR-Real time. Al momento de los ensayos no se 

dispuso de la implementación requerida. 

4.3 Líneas de Investigación. 

     Los resultados obtenidos en el presente trabajo generan nuevo conocimiento sobre el estado 

actual en Penaeus vannamei respecto a resistencia y supervivencia frente a enfermedades 

infecciosas del tipo viral, específicamente con el Virus del Síndrome de la Mancha Blanca 

(WSSV). 

 

4.4 Aspectos relevantes. 

     El presente estudio permite entregar una visión de las interacciones de las líneas de producción  

en laboratorio versus las de cría en estado silvestre, frente a una patógeno infeccioso, a fin de 

determinar si existen diferencias significativas que justifiquen el desarrollo de nuevos protocolos 

de cría selectiva en Penaeus vannamei. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA. 

 

     En aras de obtener un mayor conocimiento sobre el tema expuesto, y aplicando la metodología 

sugerida, se propone lo siguiente: 

 Continuar con un estudio comparativo más extenso en supervivencia de P. vannamei, 

enfrentando nuevas líneas de maduración en laboratorio y poblaciones silvestres. 

 Realizar mejoras en las mecánicas de infectividad viral, con la finalidad de obtener datos 

más precisos en la observación de las supervivencias poblacionales. 

 De la misma manera, es aconsejable extender el período de infección en los ensayos y el 

número de tratamientos experimentales, con la finalidad de tener un panorama global de 

todas las interacciones posibles en las mecánicas de infección. 
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CONCLUSIONES. 

 

     En la interacción de cuatro tratamientos de P. vannamei desafiados experimentalmente con 

WSSV, los resultados obtenidos no mostraron diferencias en la supervivencia observada en los 

tratamientos experimentales. 

     Aunque se comprobó la presencia del ADN de WSSV en los individuos analizados posterior al 

desafío de infección, las observaciones de Histopatología mostraron lesiones similares en cada uno 

de los tratamientos, sin indicar mayor susceptibilidad en alguno de ellos. 

      De la misma manera, el manejo estadístico de los datos obtenidos sugieren que no existen 

diferencias significativas en la mortalidad entre las líneas de laboratorio; ni comparando con las 

mortalidades obtenidas con la línea de origen silvestre. 

     En líneas finales, los resultados obtenidos al término del presente estudio comprueban que, la 

supervivencia de las líneas de maduración actuales, son equiparables a las poblaciones silvestres 

encontradas en las localidades aledañas a la Prov. de Santa Elena. 
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RECOMENDACIONES. 

 

     Se recomienda,  extender el alcance de los futuros estudios en supervivencia de Penaeus 

vannamei, enfrentando nuevas poblaciones de manejo en laboratorio frente a poblaciones salvajes; 

tomando en consideración las interacciones en todas las mecánicas de infección existentes en las 

poblaciones experimentales. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1. Cultivo de las postlarvas en las instalaciones del CENAIM.  
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Anexo 2. Desafío Experimental en Sala No.1 del CENAIM. 
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Anexo 3. Preparación de las muestras preservadas.  
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Anexo 4. Preparación de las placas en parafina.  
 



 
 

49 
 

 

Anexo 5. Extracción de ADN con CTAB. 
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Anexo 6. Amplificación de ADN viral.  
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Anexo 7. Electroforesis en Agarosa.  
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Anexo 8. Preparación de Hematoxilina & Eosina.  

 

Composición de la  hematoxilina 

 Agua destilada …………………1000 ml 

 Hematoxilina ……………………1 g 

 Sulfato alumínico potásico …... 50 g 

 Iodato de Sodio……………….. 0.2 g 

 Cloral Hidrato………………….. 50 g 

 Ácido cítrico ……………………. 1g 

Composición de la eosina al  1% (para un litro) 

 Alcohol ……………… 876 ml 

 Eosina…………………1.12 g en 112  ml de agua destilada           

 Floxina……………….. 0.11 g en 11 ml de agua destilada 

 Ácido Acético…………………..4 ml. 
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Anexo 9. Corte histológico del hepatopáncreas en los diferentes tratamientos desafiados con WSSV; a), b), c), d), 

e) y f) corresponden a las líneas domesticadas; g) y h) corresponde al control (silvestre). Es posible observar en los 

recuadros, la presencia de vacuolas lipídicas y el desprendimiento de los túbulos del hepatopáncreas característico de 

los procesos infecciosos en P. vannamei. 
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Anexo 10.  Corte histológico de varios tejidos afectados por WSSV; a) branquias, donde se puede observar la 

presencia de células con hipertrofia nuclear marcado por la flecha y los consecuentes cuerpos de inclusión; b) 

apéndices bucales con presencia de marginación de la cromatina; c) órgano linfoide con gran presencia de cuerpos de 

inclusión; d) epitelio del estómago, se observa ligera presencia de hipertrofia nuclear en las células.  

 

 


