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RESUMEN 
 
Entre abril del 2003 y septiembre del 2006 se realizó un estudio sobre 
epibiontes y agentes patógenos del camarón blanco Litopenaeus vannamei 
cultivado en siete granjas del estado de Baja California, México; dichas 
granjas cultivaron camarón en tres diferentes ambientes salinos. El estudio 
comprendió análisis en fresco, análisis histopatológico y análisis 
moleculares específicos para el virus de la mancha blanca (WSSV). 
 
Camarones cultivados en ambiente marino (salinidad de 35.9 ups) 
presentaron protozoos coloniales peritricos Zoothamnium sp. adheridos a 
las branquias con una prevalencia de 0 al 80% y un grado de severidad de 
1 a 2 (P=0-80%, GS=1-2), además, bacterias filamentosas Leucothrix sp. 
(P=0-50%, GS=1-3). En camarones cultivados con agua de origen 
subterráneo (salinidad de 1.6 ups), los epibiontes asociados a las branquias 
fueron diatomeas (P=0-20%, GS=1-2) y rotíferos (P=0-40%, GS=1-2). Y 
camarones cultivados con agua derivada de río (salinidades de 0.8 a 5.3 
ups), presentaron algas coloniales Euglenoides (P=0-100% GS=1-2), 
protozoos peritricos Epistylis sp. (P=0-100%, GS= 1-3) y bacterias 
filamentosas Leucothrix sp. (P= 0-100, GS=1-3), como epibiontes 
branquiales. El análisis histopatológico reveló melanosis, necrosis e 
infiltración hemocítica de las branquias, asociado con los epibiontes y 
condiciones ambientales de cultivo. Además, se observaron cuerpos de 
inclusión Cowdry tipo “A” relacionados con el Virus de la Necrosis 
Hematopoyética Hipodérmica Infecciosa (IHHNV) en camarones de todas 
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las granjas estudiadas (P= 2-36 % y GS=1-2). Adicionalmente, en 
camarones cultivados con agua de origen subterráneo el análisis 
histopatológico del hepatopáncreas mostró la presencia de infecciones 
bacterianas (P=15-69%, GS= 1-4) e inclusiones con múltiples esferas 
eosinófilas en su interior parecidas a Haplosporidios (P= 0-48% y GS=1-3). 
Los análisis moleculares específicos para el virus de la mancha blanca 
fueron negativos.  
 
Se discuten los resultados en sobrevivencia con la presencia de patógenos 
y epibiontes presentes. En general, se observó un patrón de incremento de 
epibiontes hacia el final del período de cultivo y una disminución en la 
concentración de oxígeno en el estanque, haciendo evidente el punto crítico 
al que se expone la producción, cuando se combinan epibiontes y 
condiciones ambientales.  
 
Palabras clave: camarón, salinidad, epibiontes, L. vannamei, IHHNV.  
  

 
ABSTRACT 
 
Between April 2003 and September 2006 a study was carried out to 
determine symbionts and pathogens in white shrimp, Litopenaeus 
vannamei, cultivated in seven different farms in the state of Baja California, 
Mexico; these farms used three different saline environments. The study 
included fresh tissue samples, histopathologic testing, and specific 
molecular tests for White Spot Syndrome Virus (WSSV).  
 
Colonies of the peritrichous protozoan Zoothamnium sp. were found 
attached to gills in shrimp grown in marine environments (with salinity of 
35.9 ups) with prevalence ranging from 0 to 80% and a severity range of 1 
to 2 (P=0-80%, GS=1-2), where the filamentous bacteria Leucothrix sp. 
(P=0-50%, GS=1-3) was also found. In cultured shrimps with groundwater 
(salinity of 1.6 ups), the epibionts associated to the gills were diatoms 
(P=0-20%, GS=1-2) and rotifers (P=0-40%, GS=1-2). And shrimps, where 
river-derived water was used (salinity ranging from 0.8 to 5.3 ups),  
colonial euglenoid algae (P=0-100% GS=1-2), peritrichous protozoa 
Epistylis sp. (P=0-100%, GS= 1-3) and filamentous bacteria Leucothrix sp. 
(P= 0-100, GS=1-3) were found, with branchials epibions. Histopathologic 
tests revealed melanosis, necrosis and hemocytic infiltration in gills, 
associated to epibionts and environmental conditions. Futhermore Cowdry 
type “A” inclusion bodies related to Infectious Hypodermal and 
Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV), were also observed in shrimp of all 
of the farms studied (P= 2-36 % y GS=1-2). The histopathologic test 
performed on the shrimp hepatopancreas revealed the presence of bacterial 
infections (P=15-69%, GS= 1-4). Inclusions with multiple eosinophillic 
spheres in their interior were found in the epithelium of the tubules. 
Specific molecular tests for white spot virus were negative.  
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An accumulated mortality rate of 90% showed up in the farm that used 
groundwater. In the rest of the farms accumulated mortality ranged 
between 10 and 64 %. In general, a pattern of increase in symbionts and 
pathogens was observed towards the end of the cultivation cycle as well as 
a decrease in the concentration of dissolved oxygen, showing the critical 
point to which production is exposed. From an ecologic point of view, the 
fact that different species of symbionts were found in the different 
environments that were studied indicates that shrimp gills are a readily 
available ecological niche that under cultivation conditions can impose a 
disadvantage for the production and survival of shrimp. 
 
Keywords: shrimp, salinity, epibionts, L. vannamei, IHHNV. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo del camarón o camaronicultura se ha mantenido en constante 
crecimiento desde sus inicios. Recientemente en México se ha adoptado 
una variante de cultivo conocida como “cultivo de camarón tierra adentro” 
surgida en Tailandia, la cual utiliza aguas de baja salinidad en zonas 
alejadas de la costa (Flaherty et al., 2000). Esto es posible debido a la 
capacidad osmorreguladora de L. vannamei que le permite sobrevivir en un 
amplio intervalo de salinidades (de 0.5 a 45 g L -1) (Samocha et al., 2001; 
Roy et al., 2007; Pérez-Velásquez et al., 2007). 

La experiencia del cultivo del camarón  en  Baja California, México se inició 
hace un poco más de una década en ambiente costero y posteriormente se 
extendió a tierra adentro en ambiente de agua dulce (Giffard-Mena y 
Martínez-Zabatdeny, 2003; Jory, 2003).  Un factor importante que ha 
influido en  esta tendencia ha sido la creencia de que, las áreas tierra 
adentro están libres de patógenos de camarones, y  que en ellas no se 
presentan las enfermedades comúnmente reportadas en los ambientes 
costeros (Flaherty y Vandergeest, 1998; Flaherty et al., 2000), sin 
embargo, existen reportes en zonas  de cultivo en ambientes dulceacuícolas 
de la incidencia de algunos agentes patógenos y simbiontes; como, el Virus 
de la Mancha Blanca (WSSV), Virus de la Cabeza Amarilla (YHV) y 
protozoos Zoothamnium spp. (Flaherty y Vandergeest, 1998; Flaherty et 
al., 2000).  
  
Al trasladar el camarón marino a un ambiente de agua dulce en tierra 
adentro, es probable el surgimiento de interacciones entre organismos 
patógenos del nuevo ambiente en el caso probable de que existan y los 
organismos transferidos, pudiéndose presentar o no una enfermedad. O 
bien, en el caso de agentes patógenos que logren pasar las barreras 
ambientales, es posible que la interacción patógeno hospedero se presente 
de forma diferente a como ocurre en el ambiente marino. Ante esta 
situación, se plantea determinar que agentes patógenos afectan al camarón 
blanco L. vannamei cultivado en ambiente marino y dulceacuícola en el 
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estado de Baja California México para comprender mejor este tipo de 
interacciones.   
 
METODOLOGÍA 
 
Entre marzo de 2003 y septiembre de 2006 se estudiaron siete granjas de 
producción de camarón para determinar la presencia de simbiontes y 
agentes patógenos durante el cultivo, dichas granjas se localizaron en los 
municipios de Ensenada y Mexicali, Baja California, México.  

 
Zonas de estudio 
 
La granja 1 (G1) se localizó en el margen sureste de la Bahía de Todos 
Santos, aledaña al Estero de Punta Banda, en Ensenada, B.C. El suministro 
de agua de la granja se tomó del estero, previo paso a través de una malla 
de 500 micras, la salinidad en la zona es costera con fluctuaciones entre 35 
y 38 ups (unidades prácticas de salinidad) (Galindo-Bect et al., 1999). La 
granja 2 se localizó al Sur del Puerto de Ensenada, B. C. en una finca 
agrícola a una distancia aproximada de 10 Km de la costa. En este caso se 
utilizó agua del subsuelo procedente del acuífero de Maneadero, un acuífero 
no confinado con 
intrusión salina que 
presenta fluctuaciones 
de salinidad entre 
0.99 y 9.46 ups 
(Daesslé et al., 2004). 
Las granjas restantes 
(G3, G4, G5, G6 y G7) 
se localizaron en el 
Valle agrícola de 
Mexicali, al sur de la 
ciudad de Mexicali, 
B.C. Estas utilizaron 
agua proviene del Río 
Colorado el cual 
contiene una salinidad 
promedio de 0.950 
ups (SEMARNAT-
CONAGUA, 2002) 
(Figura 1). 
 

Figura 1. Área de 
estudio donde se 

muestra la ubicación 
de las granjas de 

camarón estudiadas. 
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Sistemas de cultivo 
 
La granja G1 cultivó en 4 estanques, el resto de las granjas solo cultivarón 
en un solo estanque. Las granjas G1 y G2 cultivaron camarón en un 
sistema de cultivo hiper-intensivo con densidades de siembra de 240 y 200 
camarones/m2 respectivamente, ambas utilizaron estanques de plástico 
colocados al interior de un invernadero para el control de la temperatura. 
Para mantener la calidad del agua en los estanques de G1 se utilizaron 
recambios de agua entre el 10 y 50% diario dependiendo de la fase de 
cultivo con uso de aireación durante la noche. En cambio, para mantener la 
calidad del agua en G2 se emplearon biofiltros en un sistema cerrado de 
recirculación y uso de aireación permanentemente. Las granjas G3, G4, G5, 
G6 y G7 cultivaron el camarón en estanques con fondos y bordos de tierra 
a cielo abierto, éstas operaron bajo un sistema de cultivo semi-intensivo e 
intensivo con densidades de siembra entre 20 y 65 camarones/m2. Los 
estanques contaron con aireación suplementaria la cual generalmente se 
utilizó durante la noche. Los recambios de agua fluctuaron entre 10 y 30% 
semanal.  
 
Recolecta de Muestras 
 
Cada 15 días durante el periodo de cultivo se realizaron muestreos de 
camarón en el estanque de las granjas mencionadas mientras que en G1, 
se dio seguimiento a tres estanques. Para la captura de organismos se 
utilizó una atarraya de 2 m de diámetro la cual se lanzó en tres diferentes 
puntos del estanque siguiendo un programa de muestreo aleatorio simple. 
De los lances se seleccionaron al azar un total de 30 camarones. Los 
organismos fueron colocados en una hielera con agua y aireación. Del total 
de la muestra 10 camarones se utilizaron para análisis en fresco y los 20 
restantes se destinaron para análisis histopatológico y análisis de PCR 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa) para determinación de WSSV, dado 
que en la región Noroeste de México se ha detectado este virus en 
particular.  
 
Análisis en Fresco (Microscopia en Montaje Húmedo) 
 
El análisis en fresco consistió en la observación en húmedo de porciones de 
branquias, hepatopáncreas e intestino bajo el microscopio de luz con 
objetivos de 10, 20, 40 y 100 X (Lightner, 1996; Aguirre-Guzmán y 
Sánchez-Martínez, 2005). Para la búsqueda de parásitos, epibiontes y/o 
alteraciones anatómicas asociadas a la presencia de agentes patógenos. 
Para determinar el grado de severidad de epibiontes y lesiones en 
branquias se utilizó la escala propuesta por Lightner (1996). Para la 
determinación del grado de severidad de la deformación tubular en 
hepatopáncreas se utilizaron los criterios considerados en la Tabla I. 
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Se analiza el contenido intestinal en búsqueda de cuerpos de oclusión 
asociados con Baculovirus penaei (BP); parásitos intestinales como 
gregarinas y céstodos los que se reportan en número total de parásitos por 
huésped (Aguirre-Guzmán y Sánchez-Martínez, 2005). 
 
Tabla I. Asignación de un valor numérico al grado de severidad de acuerdo 
a los cambios observados en los túbulos del hepatopáncreas.  
 
Grado de 
severidad  

Apariencia de los túbulos del hepatopáncreas 

0 Paredes uniformes sin arrugas ni hinchamientos y 
abundantes vacuolas de lípidos. 

1 Paredes arrugadas y onduladas, puede haber una ligera 
estrangulación y una menor cantidad de lípidos. 

2 Estrangulaciones en 2 a 5 túbulos por preparación. 
Engrosamiento del epitelio y menor cantidad de lípidos. 

3 Estrangulaciones en más de 5 túbulos por preparación y 
más de una estrangulación por túbulo. Hay mayor 
engrosamiento del epitelio de los túbulos, menor cantidad 
de lípidos y algunos túbulos vacíos. 

4 Delgados de color café, necrosados con granulomas en el 
lumen. Es común una textura blanda y edematosa. 

 
 
Análisis Histopatológico 
 
Los organismos fueron fijados por inyección e inmersión en solución 
Davidson’s durante 24 a 48 h y luego transferidos a etanol al 70 %. 
Porciones longitudinales de 4 mm de grosor de la parte media del 
cefalotórax, primer y sexto segmento abdominal, incluyendo las branquias; 
fueron procesadas de acuerdo al protocolo descrito por Bell y Lightner 
(1988) y tinción con hematoxilina eosina. Las preparaciones histológicas 
fueron observadas bajo el microscopio de luz con objetivos de 10, 20, 40 y 
100 x para la búsqueda de agentes patógenos y simbiontes, así como de 
alteraciones celulares y estructurales en los tejidos. Se utilizó el criterio 
propuesto por Lightner (1996) para asignar el grado de severidad presente 
en los tejidos. En tanto, la prevalencia de infección de agentes patógenos 
fue determinada de acuerdo con Amos (1985) mediante la siguiente 
fórmula: 
 

P= (OA/N) X100  
Donde: 

P= Prevalencia 
OA= Organismos Afectados (por enfermedad, patógeno, 

parásito o epibionte) 
N= Número de organismos analizados en la muestra 

 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03 

 

 
Patógenos que afectan el cultivo de  Litopenaeus vannamei en ambiente marino y dulceacuícola  en  el 
estado de Baja California, México 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/031020.pdf 

 

7

Análisis por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) 
 
A los camarones destinados al análisis histológico se les corta el primer par 
de pleópodos,  conservándose en etanol al 96%. De los pleópodos se 
realizó la extracción del ADN mediante el Kit comercial  QIAamp DNA mini 
kit, QIAGEN, Inc. (USA), el que se cuantificó por  espectrofotometría y se 
determinó la calidad por electroforesis horizontal en gel de agarosa. La 
visualización de la corrida se realizó en un transluminador UV, 
documentándose por fotografía digital (Sambrook y Rusell, 2001). Para el 
diagnóstico de WSSV por PCR se utilizó el kit comercial IQ2000™ 
(Copyright 2006 Farming IntelliGene Tech Corp). 
 
Registro de variables ambientales  
 
Se llevó un registro de las siguientes variables ambientales; salinidad 
(refractómetro modelo Vista A366ATC), temperatura (termómetro de 
mercurio), oxígeno disuelto (Oxímetro modelo YSI 556 Multi-Parameter 
Water Quality Meter), pH (Potenciómetro Corning modelo 475830) y 
determinación de alcalinidad, amonio y nitritos (pruebas de titulación y 
colorimétricas kits Lamotte Inc. EEUU). En el caso del agua de pozo en G2 
y del canal de suministro en G7 se realizó un análisis del perfil iónico en un 
laboratorio especializado (Quimical, S.A. de C.V.). 
 
RESULTADOS 
 
Análisis en Fresco de Branquias 
 
El análisis en fresco de branquias en camarones de G1 reveló la presencia 
de protozoos ciliados coloniales de forma ovoide o campana invertida del 
género Zoothamnium sp. adheridos a la superficie branquial (Figura 2-A). 
Las colonias de Zoothamnium sp. se distinguen de otros géneros por 
presentar un pedúnculo contráctil con mionema continuo donde las 
ramificaciones del tallo con sus individuos se contraen al mismo tiempo 
(Overstreet, 1973; Kudo, 1982), estos protozoos se observaron en una 
prevalencia máxima del 80% y grados de severidad de 1 a 2 (Pmax=80%, 
GS=1-2). Los camarones de ésta granja también presentaron bacterias 
filamentosas del género Leucothrix adheridas a las branquias (Figura 2-A y 
3-A-B) con una Pmax=50% y GS=1-3. Asociado a la presencia de estos 
epibiontes se observaron procesos de melanosis y necrosis branquial con 
una prevalencia máxima del 70% y grados de severidad de 1-4 (Figuras 2B 
y 4). La prevalencia de epibiontes en branquias y el grado de severidad, 
mostraron un incremento hacia la parte final del periodo de cultivo (Figura 
5). Dichas observaciones pudieron estar relacionadas con el incremento 
natural de la biomasa en los camarones, incremento de la ración 
alimenticia y aumento en la cantidad de excretas, lo que provocó una 
situación de incremento de la materia orgánica en el estanque y un 
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decremento del oxígeno hacia el final del periodo de cultivo, derivando a su 
vez en una situación de desventaja para los camarones y favorable para los 
epibiontes (Figura 6).  
 

 
Figura 2. A.- Preparación en fresco de branquias de Litopenaeus vannamei 
cultivado en agua de mar donde se observan dos tipos de epibiontes BF= 
bacterias filamentosas (Leucothrix sp.), PC= protozoos ciliados coloniales 
(Zoothamnium sp.). B.- Área de las branquias con necrosis focal sobre cuatro 
lamelas branquiales y presencia de  melanosis. 
 
Los camarones de G1 presentaron oscurecimiento de branquias observable 
a simple vista como se muestra en la Figura 4. Las branquias presentaron 
tonalidades de café claro hasta áreas café oscuro.  
 

 
Figura 3. A.- Apariencia de branquias de L. vannamei con presencia de bacterias 
filamentosas (BF) del género Leucothrix sp. B.- Detalle de las branquias donde se 
observan bacterias filamentosas (BF) con un grado de severidad 3 (GS= 3). 
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Figura 4. Apariencia externa 
de camarones afectados por 
epibiontes, las figuras 
trapezoides señalan el área 
afectada sobre las branquias 
de ejemplares sub-adultos de 
L. vannamei. Se aprecia un 
aumento gradual de 
epibiontes y lesiones de 
izquierda a derecha. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5. Prevalencia total y grado de severidad por epibiontes y lesiones en 
branquias de camarones cultivados en los estanques de G1. E1, E2 y E3 
corresponden a los estanques muestreados.  = Melanosis branquial,  = 
Melanois y necrosis branquial,  = Bacterias filamentosas (Leucothrix sp.)  = 
Bacterias filamentosas (Leucothrix sp.) + Necrosis branquial,  = Protozoos 
ciliados (Zoothamnium sp.) + Bacterias filamentosas (Leucothrix sp.) + Necrosis 
branquial. 
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Figura 6.- Comportamiento de la biomasa, concentración de oxígeno disuelto en 
el estanque y presencia de epibiontes observados en G1 durante el cultivo de L. 
vannamei.  
 
El análisis en fresco de los camarones de G2 mostró la presencia de 
diatomeas sobre las branquias con una prevalencia máxima del 20% y 
GS=1-2 y rotíferos (Pmax=40% y GS= 1-2) reptando sobre el tejido 
branquial. Ambos epibiontes fueron observados también mediante el 
análisis histopatológico en la región ventral del cefalotórax, escama antenal 
y región orbital de los camarones, sin encontrarse alteraciones tisulares 
asociadas a su presencia. No obstante, éste análisis mostró la presencia de 
melanosis y necrosis branquial en los camarones (Pmax=50% y GS=1-3), 
los cuales fueron asociados con infecciones bacterianas.   
 
En G3, G4, G5, G6 y G7 se observaron ciliados coloniales (Epistylis sp.) 
(Pmax= 100%, GS=1-3), bacterias filamentosas (Leucothrix sp.) (Pmax= 
100%, GS=1-3) y algas coloniales tipo Eugleniodes (Pmax=100%, GS=1-
2), estas últimas, se caracterizaron por provocar una coloración verdosa, 
distinguible a simple vista sobre las branquias de los organismos afectados; 
a diferencia de los protozoos Epistylis sp. y bacterias filamentosas 
Leucothrix sp. los cuales provocaron oscurecimiento de branquias en los 
organismos afectados. Los hallazgos incluyeron alteraciones tisulares como 
melanosis y necrosis branquial (Pmax= 68%, GS=1-3), asociada a la 
presencia de estos epibiontes (Figura 7).  
 
 
 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03 

 

 
Patógenos que afectan el cultivo de  Litopenaeus vannamei en ambiente marino y dulceacuícola  en  el 
estado de Baja California, México 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/031020.pdf 

 

11

 
Figura 7. Prevalencia total de epibiontes y lesiones en branquias incluyendo el 
grado de severidad en camarones del Valle de Mexicali.  = Protozoos ciliados 
(Epistylis sp.),  = Algas coloniales Euglenoides,   = Algas coloniales 
Euglenoides + Bacterias filamentosas (Leucothrix sp.),  = Bacterias 
filamentosas (Leucothrix sp.),  = Protozoos ciliados (Epistylis sp.) + Bacterias 
filamentosas (Leucothrix sp.),  = Protozoos ciliados (Epistylis sp.) + Bacterias 
filamentosas (Leucothrix sp.) + Necrosis branquial, = Bacterias filamentosas 
(Leucothrix sp.) + Necrosis branquial. 
 
Revisión en Fresco del Hepatopáncreas  
 
En G1 se observaron camarones con una condición generalizada de ligera a 
moderada deformidad en los túbulos del hepatopáncreas con 
estrangulación leve y carencia de lípidos (Pmax= 100%, GS=1-2). 
Asimismo, en G2 la prevalencia máxima de organismos con hepatopáncreas 
deforme fue del 100%, pero se observó un mayor grado de deformidad 
(GS=1-3). Los camarones de las granjas localizadas en el Valle de Mexicali 
en ambiente de agua dulce fueron los menos afectados por deformidad en 
los túbulos del hepatopáncreas: G3 (Pmax= 50%, GS=1-2), G4 (Pmax= 
60%, GS=1-2), G5 (Pmax= 60%, GS=1-2), G6 (Pmax= 50%, GS=1-2), 
G7 (Pmax= 60%, GS=1-2). 
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Revisión en Fresco de Intestino 
 
No se observó en ninguna de las granjas estudiadas la presencia de 
endoparásitos o agentes patógenos en el intestino, tampoco se observó 
descamación de células o partículas de oclusión poliédricas presuntivas de 
BP. En el contenido intestinal de camarones de todas las granjas fue común 
observar la presencia bacterias, sin estar aparentemente asociadas a 
cuestiones patológicas. 
 
Histopatología 
 
En camarones de las 7 granjas estudiadas se observó la presencia de 
cuerpos de inclusión Cowdry tipo “A” característicos de la infección de la 
Necrosis Hematopoyética Hipodérmica Infecciosa (IHHN). La prevalencia en 
G1 fluctuó entre 5-60%, con grados de severidad entre 1 y 3 (GS=1-3), 
asimismo, el resto de las granjas presentaron los siguientes grados de 
severidad por IHHN: G2 (P=10-50%, GS=1-3), G3(P=12-48%, G=1-3), G4 
(P=13-24%, GS=1-2) G5 (P= 8-40%, GS= 1-3), G6 (P=12-48%, GS=1-3), 
G7 (P=5%, GS=1-2). En tanto, la Figura 8 presenta la prevalencia y grado 
de severidad promedio observado en todas las granjas estudiadas. Llama la 
atención la baja prevalencia observada en G7 en comparación con el resto 
de las granjas. Los tejidos afectados donde se observaron los cuerpos de 
inclusión que provoca la infección viral fueron el tejido hematopoyético, 
branquias, hipodermis de cubierta branquial y la glándula antenal (Figura 9 
A-B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Prevalencia y grado de severidad promedio del IHHN en granjas de 
camarón del estado de Baja California, México. 
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Figura 9. A.- 
Cuerpos de 
inclusión (CI) 
Cowdry tipo 
“A” 
característicos 
de la infección 
con IHHN en 
cubierta 
branquial de L. 
vannamei 
(Hematoxilina-
Eosina, 
aumento 630 X). B.- Cuerpo de inclusión Cowdry tipo “A” localizado en tejido 
conectivo de la región anterior dorsal del cefalotórax (H-E, aumento 630 X). 
 

Figura 10. A.-Túbulos del hepatopáncreas (THP) con atrofia generalizada. 
Presencia de túbulos necróticos (TN), infiltración hemocítica (IH) y encapsulación 
(E). Corte 5 micras tinción H-E, aumento 100 X. B.- Los túbulos del HP, se 
observan dilatados con bacterianas en el lumen (B), encapsulación (E) y necrosis 
(TN). Corte 5 micras tinción H-E, aumento 100 X. C.- Región anterior a la cámara 
gástrica, donde se observa infiltración hemocítica (IH) y encapsulación (E). Corte 
a 5 micras tinción H-E, aumento 100 X. D.- Detalle de los túbulos del 
hepatopáncreas donde se observan bacterias  basófilas (B) en el lumen de los 
túbulos. Corte a 5 micras tinción H-E, aumento 400 X.  
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En camarones de G2, se observó infiltración hemocítica, encapsulación y 
necrosis (Figura 10). Asociadas con dichas lesiones se observaron bacterias 
en el lumen de los túbulos del hepatopáncreas (Figura 10 B y D) así como 
necrosis y melanosis multifocal e infiltración hemocítica en otros tejidos 
como branquias y glándula antenal, los cuales fueron asociados con 
bacteriosis. Algunos casos aislados con presencia focal de infiltración 
hemocítica leve en branquias y hepatopáncreas fueron observados en 
camarones del resto de las granjas (G1, G3, G4, G5, G6 y G7), pero estos 
no sobrepasaron prevalencias del 3% con GS=1. No obstante en G2 se 
observaron casos severos de bacteriosis de forma permanente (Tabla II).  
 
En camarones de G2 se observaron inclusiones en el tejido epitelial de los 
túbulos del hepatopáncreas (Figura 11). Dichas inclusiones exhibieron en el 
interior múltiples esferas eosinófilas (Figura 11-B). Su prevalencia máxima 
fue del 58%, con GS=1-3. A medida que transcurrió el periodo de cultivo 
se observó una tendencia a disminuir hasta desaparecer en los últimos 
muestreos (Tabla II). No se observaron respuestas hemocitarias asociadas 
a dichas lesiones, ni atrofia aparente del tejido afectado, solamente se 
aprecia hipertrofia de la célula afectada (Figura 11). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. A.- Vista general del hepatopáncreas con 5 inclusiones granulosas en 
epitelio de los túbulos del hepatopáncreas (H-E 200 X), la inclusión dentro del 
rectángulo es mostrada a mayor aumento en la imagen superior derecha (H-E 630 
X). B.- Ampliación de un túbulo del hepatopáncreas donde se observan dos 
inclusiones dentro del rectángulo (H-E 400 X), en la imagen inferior derecha se 
muestran a mayor detalle las esferas eosinófilas (H-E  630 X). 
 
La prueba de diagnóstico mediante PCR aplicada al ADN de los tejidos del 
camarón no amplificó segmentos específicos del WSSV, descartándose la 

E E E
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presencia del virus en las granjas estudiadas. Asimismo, tampoco se 
observaron brotes de mortalidad masiva o signos clínicos asociados a su 
presencia. 
 

Tabla II. Resumen de los resultados determinados mediante análisis 
histopatológico en G2. 

 Histopatología 
G2 IHHNV Bacteriosis Inclusiones en 

HP 
Nec. y Mel. 

Branq. 
Muestreo N P(%) GS GSM % 

P 
GS GSM % 

P 
GS GSM % 

P 
GS GSM 

1 60 20 1 1 69 2.5 4 48 1.2 2 30 1.5 2 
2 24 12 1 1 42 2.2 4 58 1.3 3 29 2.1 3 
3 26 11 1 1 15 1.6 2 25 1 1 12 1.3 2 
4 21 29 1 1 30 3.1 4 5 1 1 10 1 1 
5 20 10 1 1 25 1.2 2 0 - - 10 1 1 
6 20 15 1 1 60 1.5 4 0 - - 50 1.9 3 

N= Número de camarones en la muestra, P (%) = Prevalencia, GS= Grado de severidad, 
GSM= GS máximo, HP= hepatopáncreas. 
 
Variables ambientales y de producción  
 
La Tabla III presenta los parámetros ambientales promedio registrados en 
las granjas estudiadas y la Tabla IV presenta el contenido de iones 
presentes en el agua de origen subterráneo de G2 y agua derivada del Río 
Colorado respectivamente, utilizada en G3, G4, G5, G6 y G7. 
 

Tabla III. Parámetros ambientales registrados en los estanques de las 
granjas estudiadas. Los valores extremos se indican con negritas. 

Granja Temperatura ºC Salinidad(ups) Oxígeno mg L-1 pH Amonio mgL-1 
G 1 28.26 (23.0-34.0) 35.9 (35-38) 3.40 (1.5-6.1) 7.65 (6.9-8.5) 0.8 (0.2-1.5) 
G 2 27.06 (21.9-32.1) 1.6 (1.4-1.9) 7.8 (5.48-16.74) 8.45 (7.7-9.5) >0.1 
G 3 27.7 (18.4-31.9) 1.4 (1.0-4.0) 7.83 (4.9-11.7) 8.21(7.04-8.74) >0.1 
G 4 29.2 (23.0-31.3) 1.1 (1.0-2.0) 6.11 (1.02-12.30) 8.23 ( 7.31-8.8) >0.1 
G 5 27.4 (20.0-30.5) 5.3 (4.0-8.0) 5.29 (2.68-12.50) 7.97 (7.38-9.30) 0.1(0-0.3) 
G 6 29.3 (22.6-32.9) 1.7 (1.0-4.0) 7.82 (4.38-11.49) 8.08 (7.0-8.80) 0.1(0-0.3) 
G 7 28.9 (22.2-32.4) 0.8 (.75-0.88) 6.27 (3.83-9.74) 8.15 (7.84-8.46) >0.1 

Nota: Los valores entre paréntesis indican los valores mínimo y máximo, respectivamente. 
 

Tabla IV. Composición iónica del agua utilizada para el cultivo 
dulceacuícola de L. vannamei en dos  granjas de Baja California. 

 

Iones  Agua de pozo 
en G2 (Meq/Lt) 

Agua de suministro 
en G7 (Meq/Lt) 

Potasio 0.11 0.29 
Sodio 11.7 3.26 
Calcio 14.7 7.2 

Magnesio 6.02 3.75 
Cloruro 
Sulfato 

20.94 
7.0 

5.28 
7.75 
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El valor mínimo de 1.5 mg L-1 de oxígeno disuelto, registrado en G1 (Tabla 
III) coincidió con una mortalidad de camarones (< al 2 % de la población), 
principalmente en camarones en proceso de muda y organismos con 
branquias oscuras, que se observaron nadando en la superficie del 
estanque. Este tipo de evento se presentó hacia la parte final del cultivo y 
durante la madrugada; el cual estuvo asociado con aproximación al límite 
de la capacidad de carga del estanque. 
 
Por el contrario en G2 se registraron valores de oxígeno disuelto de 
sobresaturación durante la tercera semana de cultivo. El estanque afectado 
presentó una capa delgada de espuma verde brillante en la superficie y un 
valor de oxígeno disuelto de 16.74 mg L-1. Asociado al florecimiento algal 
se encontró a la cianobacteria Synechocystis sp. como especie dominante 
en el conteo de fitoplancton con valores de 1.2x106 cel mL-1. Los 
camarones afectados (1-2% de la población) presentaron un peso entre 
0.15 y 0.3 g y correspondían a una porción de los organismos mas 
pequeños del estanque.  
 
En la Tabla V, se presentan los indicadores técnicos de producción al final 
del cultivo en cada una de las granjas estudiadas.  
 

Tabla V. Indicadores técnicos de producción de las granjas estudiadas y 
patógenos observados. 

Granj
a  

Densid
ad 

(cam/
m2) 

Dias de 
cultivo 

Incremen
to 
(g) 

/semana 

Biomasa  
(Kg/m2)  

% 
Sobr
ev. 

Epibionte o patógeno  

G-1 240 155 0.8 3.46 90 Zoot., Leuc., IHHNV 
G-2 200 150 0.5 0.31 10 Rot., diat., IHHNV, bact., 

Inc. HP. 
G-3 23 132 1.38 0.141 36 Epist., Leuc., A. Eug., 

IHHNV 
G-4 47 135 1.07 0.353 45 Epist., Leuc., A. Eug., 

IHHNV 
G-5 65 157 1.15 0.84 51 Epist., Leuc., A. Eug., 

IHHNV 
G-6 50 113 1.04 0.108 74 Epist., Leuc., A. Eug. 

IHHNV 
G-7 42 135 0.95 0.295 75 Epist., Leuc., IHHNV 
Zoot.= Zoothamnium, Leu.= Leucothrix, Rot.= rotíferos, diat.= diatomeas, bact.= bacterias, 
Inc. HP= Inclusiones en hepatopáncreas, Epist.= Epistylis, A. Eug.= Algas Euglenoides. 

 
DISCUSIÓN  
 
Los epibiontes Zoothamnium sp., Epistylis sp. y Leucothrix sp. observados 
en las branquias de los camarones cultivados en ambiente costero y 
dulceacuícola, ha sido una condición reportada en previos estudios en 
estanques de camarón de ambos ambientes (Lightner, 1996; Brock y 
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Lightner, 1990; Schuwerack et al., 2001; Edgerton et al., 2002). Estudios 
de Lightner, 1996 y Couch, 1983; señalan que la presencia de estos 
epibiontes asociada con necrosis y melanosis, es una condición de 
camarones cultivados en estanques con exceso de materia orgánica, como 
se observó en G1 y probablemente favorecida por las altas densidades de 
cultivo manejadas en dicha granja (250 cam/m2), similar a la relación 
encontrada por López-Téllez et al., (2009) con camarón L. vannamei 
cultivado en las costas de Yucatán. En las granjas de ambiente 
dulceacuícola del Valle de Mexicali también se observaron problemas de 
epibiontes con niveles comparables a los observados en G1; aún cuando las 
densidades de cultivo fueron inferiores. Sin embargo, los diferentes 
resultados de sobrevivencia entre las granjas probablemente estuvieron 
relacionados con diferencias en los sistemas de cultivo y el manejo de los 
estanques entre las granjas. De tal manera, que el control ejercido en 
estanques pequeños recubiertos con materiales plásticos; pudo haber 
favorecido la exclusión de materia orgánica y limpieza de los fondos del 
estanque, aún cuando la densidad de cultivo fue mucho mayor (250 
cam/m2), una situación difícil de lograr en estanques con fondos de tierra y 
de mayores proporciones como los utilizados en las granjas del Valle de 
Mexicali.  
 
El efecto de obstrucción mecánica ocasionado por los epibiontes y la 
presencia de necrosis en las branquias pueden ocasionar interferencia de 
las funciones, principalmente en camarones altamente infestados, ya que 
las branquias son estructuras de vital importancia en los procesos de 
intercambio de gases y osmorregulación. En este sentido, es probable que 
niveles de infestaciones similares afecten de forma diferente a organismos 
cultivados en ambientes marino y dulceacuícola, dado que los camarones 
marinos cultivados en agua dulce, presentaron porcentajes de 
sobrevivencia inferiores al final del cultivo. Lo anterior, pudiera estar 
influenciado por el proceso de osmorregulación al cual se enfrentan 
camarones cultivados en ambos ambientes, pero con una desventaja de los 
organismos cultivados en agua dulce, dado que la osmorregulación en este 
ambiente recae principalmente en el tejido branquial; el cual, como 
mencionan Schuwerack et al., (2001) se ve afectado por la presencia de 
epibiontes.  
 
La infestación por bacterias filamentosas Leucotrix sp. ocasionó un cambio 
de color en las branquias de los organismos afectados (Figura 4). Altos 
grados de infestación provocaron melanosis, necrosis y cambios 
histológicos del tejido branquial (Figura 2-B), con probables efectos 
negativos en la función del sistema respiratorio de los camarones, como 
reportan Kampfer (1997) y Amrane y Prigent (1998). Además, 
ocasionalmente las bacterias filamentosas constituyen un biofilm para la 
adhesión de otros microorganismos o materia orgánica y los filamentos son 
un obstáculo para la respiración normal del camarón (Kitatsuji et al., 
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1996). Sin embargo, las múltiples interacciones que se presentan entre 
huéspedes, simbiontes y medio ambiente dentro del estanque, hacen difícil 
dar su peso real a cada componente, especialmente cuando se pretende 
relacionar el efecto de éstos con los resultados en la sobrevivencia o éxito 
en la producción; dado que hace falta añadir el manejo que cada acuicultor 
proporciona a sus estanques. 
 
En G2 se observaron rotíferos y diatomeas sobre la superficie branquial de 
los camarones cultivados con agua de origen subterráneo. Los rotíferos han 
sido observados en la superficie externa y la cavidad branquial de 
langostinos en el Noroeste de Europa E.U.A. y Australia (Lahser, 1975; 
May, 1989 y Evans, et al., 1992). En L. vannamei, este es el primer 
registro de rotíferos como epibiontes del crustáceo. En cambio, las 
diatomeas han sido reportadas en los cultivos marinos como epibiontes de 
camarones, incluyendo los ambientes de agua dulce, pero como epibiontes 
de langostinos (Evans et al., 1992). Lightner (1996), reporta que las 
diatomeas pueden llegar a presentar problemas de obstrucción branquial 
en organismo altamente infestados. Sin embargo, en este caso, tanto la 
presencia de rotíferos como diatomeas no llegaron a representar un 
problema para los camarones de G2, a juzgar por la prevalencia observada, 
grado de severidad y apariencia de las branquias de los camarones.  
 
Jory (2004) menciona que una de las ventajas del cultivo en ambientes 
aislados de la costa, es la barrera que esto representa contra los agentes 
patógenos comunes en  ambientes costeros, sin embargo, Flaherty et al. 
(2000), mencionan que prácticamente todas las enfermedades que ocurren 
en ambiente costero también se presentan en ambiente de agua dulce. La 
ausencia de bacterias filamentosas y protozoos ciliados en camarones de 
G2 puede estar a favor de lo mencionado por Jory (2004). Es probable que 
dichos epibiontes, comunes en estadios larvales y postlarvales; al ser 
transferidos junto con sus huéspedes a las condiciones de la granja, no 
soportaran el proceso de aclimatación al cual es sometido el camarón que 
se cultiva en agua dulce. Los epibiontes se enfrentan al nuevo ambiente de 
baja salinidad “sin la protección”, que tendrían agentes patógenos como los 
virus, bacterias intracelulares o haplosporidios; donde el medio interno del 
camarón regula los cambios.  
 
Es este sentido, la posibilidad de que el camarón marino cultivado en agua 
dulce adquiera del nuevo ambiente organismos oportunistas capaces de 
ocupar los nichos vacantes dejados por los epibiontes marinos o bien se 
sumen a éstos, es un suceso que se presenta, como se observó en G2 y las 
granjas G3, G4, G5 y G6 de agua dulce con la presencia de las algas 
Euglenoides. De esta manera, en el cultivo tierra adentro con agua de baja 
salinidad los epibiontes o patógenos transferidos desde el ambiente marino 
podrían soportar o no el reto osmótico del nuevo ambiente, dependiendo 
del diferencial osmótico existente y sus respectivas capacidades de 
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adaptación. Sin embargo, para sustentar esto habría que realizar estudios 
de identificación por especie o bien, un dar  un seguimiento detallado 
durante el proceso de aclimatación para comprobar si los epibiontes 
marinos pueden soportar el cambio al agua dulce.  
 
El hecho de que en el ambiente dulceacuícola existan comunidades de 
peces y crustáceos que sirven de reservorios naturales a comunidades de 
microorganismos epicomensales propios de estos ambientes, supone la 
posibilidad de colonización hacia los nuevos húespedes. En este sentido, es 
posible suponer dos escenarios; uno donde se intercambien simbiontes, 
parásitos o patógenos con las poblaciones de crustáceos residentes, o bien, 
en el caso donde los epibiontes no soporten el cambio y perezcan, pero 
entonces, nuevos organismos epibiontes pueden encontrar en las branquias 
del camarón espacios favorables para su desarrollo como el caso de los 
rotíferos y diatomeas observados en G2. 
 
La presencia de algas coloniales Euglenoides sobre la superficie corporal de 
diversos crustáceos componentes del zooplancton como cladóceros y 
copépodos ha sido documentada como una relación negativa hacia las 
especies huéspedes (Willey et al., 1990). Sin embargo, no se encontró en 
la revisión bibliográfica reportes de algas coloniales Euglenoides en las 
branquias de camarones cultivados en ambientes marinos y dulceacuícolas, 
siendo este el primer reporte existente en el camarón L. vannamei. Sin 
embargo, a pesar de encontrarse de forma consistente durante los 
primeros tres muestreos no se volvieron a observar en el resto de los 
muestreos, lo cual es probable que este asociado a una condición ambiental 
específica como la temperatura o bien fenómenos de sucesión ecológica 
propios de los estanques durante el cultivo. El efecto de estos epibiontes en 
camarones afectados puede ser similar al mostrado por los protozoos 
ciliados coloniales ya que se adhieren de forma similar al tejido branquial 
por medio de un pedúnculo, además de causar obstrucción branquial 
pudiendo interferir en la respiración de los camarones.  
 
La presencia de IHHNV en las granjas estudiadas observó grados de 
severidad leve, sin comprometer aparentemente la salud de los camarones 
afectados y descartándose la asociación directa con las bajas 
sobrevivencias registradas. En cuanto a la menor prevalencia de infección 
observada en G7 es probable se deba a un mayor control sanitario en los 
laboratorios productores de larvas dado que en país se han dado intensas 
campañas de control sanitario y los análisis de virus actualmente se 
realizan al total de los reproductores, situación que en el pasado no se 
realizaba. En este sentido G7 fue la última de las granjas monitoreadas en 
el periodo de estudio y es probable que los resultados sean un reflejo de las 
acciones sanitarias emprendidas. En cuanto a la presencia del IHHNV en 
todas las granjas se asume que se originó en los laboratorios de 
procedencia de las larvas, lo que significa que ya venían infectadas antes 
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de su siembra y sugiere mayores esfuerzos sanitarios por parte de éstos. 
Esta suposición es reforzada por el hecho de que las granjas contaron con 
características de aislamiento de posibles vectores de contaminación 
natural o humanos, dado que no existen proyectos vecinos cercanos, ni 
contacto con camarones silvestres donde se sabe que el virus se distribuye 
de forma natural (Morales-Covarrubias et al., 1999; Unzueta-Bustamante el 
al., 1999) especialmente en G2 donde la características de aislamiento 
fueron más estrictas. 
 
El estrés derivado de condiciones inadecuadas de cultivo suele ser uno de 
los factores más importantes que favorecen el desarrollo de enfermedades 
en organismos acuáticos, entre ellas la presencia de enfermedades 
bacterianas (Aguirre-Guzmán y Ascencio-Valle, 2000). De todas las granjas 
estudiadas G2 presentó la mayor mortalidad, asimismo, la bacteriosis 
observada en camarones de G2 fue aparentemente la de mayor efecto en 
la salud de los camarones; a juzgar por las observaciones clínicas 
distinguibles en los tejidos a través de los análisis histopatológicos. Sin 
embargo, la presencia de enfermedades bacterianas en G2 fueron causas 
no del todo identificadas que probablemente estuvieron relacionadas con 
un inadecuado ambiente de cultivo, propiciado por deficiencias iónicas del 
agua de pozo. En este sentido, se ha propuesto que el calcio, magnesio y 
potasio son los iones mas importantes necesarios para el cultivo del 
camarón en agua de baja salinidad (Davis et al., 2002; Rahman et al., 
2005; Roy et al., 2007). Rahman et al. (2005) reportan que estos tres 
iones determinan la sobrevivencia y crecimiento del camarón P. monodon 
en agua salobre continental. En tanto, Pillard et al. (2002), mencionan que 
la falta de potasio puede resultar en hiperpolarización del potencial de 
membrana celular y parálisis de los músculos. En este sentido, se observó 
que camarones de esta granja frecuentemente observaban parálisis 
abdominal al ser manipulados. 
 
El estudio iónico del agua entre las granjas de Valle de Mexicali y G2 reveló 
que el agua de pozo en G2 contiene cerca de tres veces menos potasio que 
el agua empleada en las granjas del Valle de Mexicali y por el contrario, los 
niveles de calcio y magnesio en G2 fueron el doble a los observados en las 
granjas de Mexicali; lo que descarta deficiencias por estos dos elementos y 
favorece la sospecha de una deficiencia del potasio como factor de estrés 
predisponente a la bacteriosis. Lafferty y Kuris (1997) han considerado 
estas posibilidades en su estudio de estrés ambiental y parasitismo, donde 
los factores ambientales pueden incidir sobre el huésped aumentando la 
susceptibilidad a la acción negativa de patógenos. 
 
Los hallazgos de las inclusiones en hepatopáncreas observadas en 
camarones de G2 no presentaron reacciones hemocitarias en el tejido 
afectado, solo atrofia focal celular debido a su presencia. En este sentido, la 
prevalencia de las inclusiones y su morfología observada a detalle sugieren 
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que no se trata de un caso aislado y que probablemente se trate de un 
agente extraño al camarón que resultó desconocido para nosotros, el cual 
presentó similitud con infecciones del tipo haplosporidios (Dykova et al., 
1988 y Nunan et al., 2007). Observaciones a detalle de la estructura, 
reveló que las esferas contenidas en los cuerpos de inclusión difieren de los 
reportes de los autores ya que las observadas en este estudio no 
presentaron núcleo (Figura 11). Llama la atención el hecho de que al final 
del estudio no se observaran inclusiones en las camarones (Tabla II), lo 
que indica posiblemente, que los organismos que las presentaban (P=58%) 
las eliminaron o bien, fueron camarones que perecieron durante el cultivo, 
dado que el porcentaje de mortalidad observado fue del 90%. En este 
sentido, es probable que dichas lesiones junto con las condiciones 
ambientales y la bacteriosis observada, presentaran un efecto sinérgico que 
dieran como resultado el mayor porcentaje de mortalidad registrado en G2.  
 
La producción y sobrevivencia observadas en las granjas muestran 
resultados muy amplios, éstos estuvieron influenciados por la presencia de 
los diversos epibiontes, patógenos y condiciones ambientales de cultivo, 
incluyendo el manejo realizado por los acuicultores que son aspectos de 
gran importancia en el éxito de los cultivos. Sin embargo, la presencia de 
epibiontes branquiales en camarones marinos cultivados en agua dulce 
supone el trastorno no solo de las funciones respiratorias sino de la 
osmorregulación, misma que puede tener un efecto diferencial en la 
sobrevivencia entre el ambiente dulceacuícola y marino. En cuyo caso, no 
solo la presencia de enfermedades virales de alto impacto como es el WSSV 
causa importantes bajas en la producción, sino que un manejo deficiente 
del cultivo de camarón ya sea en agua marina o dulce, puede acarrear 
problemas sanitarios con mortalidades elevadas y perdidas económicas 
considerables. 
 
El presente trabajo demuestra como la presencia de epibiontes y agentes 
patógenos en diferentes ambientes, ponen en riesgo la supervivencia del 
camarón, especialmente cuando las condiciones de calidad del agua no son 
las adecuadas y especialmente hacia el final del período de cultivo, cuando 
factores como el aumento en la biomasa y bajos valores de oxígeno 
disuelto incrementan el riesgo de mortalidad, colocando la producción del 
estanque en un punto crítico. El monitoreo permanente de los organismos 
de cultivo para la presencia de epibiontes y patógenos en conjunto con el 
monitoreo de la calidad del agua ayudará en la toma de decisiones para la 
optimización de la producción. 
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