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Resumen 

 
 

La industria del camarón en Ecuador es uno de los principales rubros de ingresos no 

petrolero que tiene el país, a pesar de tener altos niveles de producción, enfrenta el 

problema de patógenos como los virus, entre lo que se encuentra el síndrome de cabeza 

amarilla identificado en 1980 en Tailandia se dispersó en toda Latinoamérica, siendo 

importante establecer estrategias de monitoreo y control. En este contexto se planteó la 

investigación con el objetivo de identificar las principales técnicas patológicas para el 

diagnóstico del Síndrome de Cabeza Amarilla (YHV) en Litopeneaus vannamei, 

mediante una revisión sistémica de la información científica.  Identificando las técnicas 

en frescos sea externas donde se examina cephalotorax y coloración de la cabeza o interna 

donde se realiza la disección de hepatopáncreas, intestino y branquias, cortes 

histopatológicos y Anamnesis que está referido al estudio de factores como tipo de 

alimentación, origen de la semilla o episodios de infección en piscinas cercanas. Se 

concluye que YHV se puede identificar con observaciones en campo al realizar un 

muestreo aleatorio. Se recomienda conocer el origen de las larvas y de mantener un 

programa de monitoreo para evitar la propagación de YHV.  

 

Palabras Clave: Litopeneaus vannamei: YHV, técnicas patológicas 
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ABSTRACT 

The shrimp industry in Ecuador is one of the main items of non-oil income that the 

country has, despite having high levels of production, faces the problem of pathogens 

such as viruses, among which is the yellow head syndrome identified In 1980 in Thailand 

was dispersed throughout Latin America, being important to establish strategies of 

monitoring and control. In this context, the research was designed to identify the main 

pathological techniques for the diagnosis of Yellow-Head Syndrome (YHV) in 

Litopeneaus vannamei, through a systemic review of scientific information. Identifying 

the techniques in frescoes is external where cephalotorax is examined and coloration of 

the head or internal where the dissection of hepatopancreas, intestine and gills, 

histopathological cuts and Anamnesis is done that is related to the study of factors like 

type of feeding, origin of the seed Or episodes of infection in nearby pools. It is concluded 

that YHV can be identified with field observations when performing a random sampling. 

It is recommended to know the origin of the larvae and to maintain a monitoring program 

to avoid the propagation of YHV. 

 

Key words: Litopeneaus vannamei: YHV, pathological techniques 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La industria camaronera del Ecuador, desde su inicio comercial en 1969, muestra un caso 

éxito del desarrollo acuícola  en Latinoamérica, debido al alto ritmo de crecimiento 

extensivo en primera instancia hasta mediados de la década de los 90 y de convergencia 

en volúmenes de producción que se equiparan con los  principales productores mundiales 

del camarón (Uzcátegui, Solano, & Figueroa, 2016). 

El cultivo de camarón se desarrolló en todo el mundo desde la década de los 70 debido a 

la demanda  creciente de los países del norte como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, 

Canadá y otros (Salgado, 2014).  En un principio se estableció en áreas salinas e islotes 

cerca de la playa, produciendo una gran rentabilidad se expandió a tierras agrícolas y 

zonas de manglar, donde las condiciones permiten un rápido desarrollo. 

 Entre 1980 y 1990, se produjo un boom del cultivo de camarón que generó una rápida y 

extendida destrucción del ecosistema manglar en América Latina y Asia, generando este 

proceso la diseminación de enfermedades como Necrosis del hepatopáncreas (AHPND), 

Mancha blanca (WSD), cabeza amarilla (YHV) entre otros (Aranguren, Tang, & 

Lightner, 2012; Salgado, 2014; Thitamadee et al., 2016). 

Esta enfermedades sumadas a eventos climáticos recurrentes como el Fenómeno del Niño 

oscilación sur (ENOS), provoco que durante los años de 1998 a 2006 se registren grandes 

pérdidas a sector camaronero, el cual se recuperó llegando a vender  $ 2.600 millones en 

2014  superando incluso al banano que exportó $ 2.500 millones en ese período(Bernabé, 

2016). 

En este contexto Hamano et al., (2015) expresa que la industria acuicultura de Litopeneus 

spp.  es de gran importancia para Latinoamérica y el sur de Asia, pero las perdidas por 

infecciones producidos por los patógenos citados ponen en riesgos la sostenibilidad del 

sector. 

El poder remontar el panorama adverso de la industria camaronera en el Ecuador se logró, 

empleando técnicas de diagnóstico patológicos que permiten una detección inmediata y 

acciones acertadas. Con lo expuesto el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo identificar las principales técnicas patológicas para el diagnóstico del Síndrome 

de Cabeza Amarilla (YHV) en Litopeneaus vannamei, mediante una revisión sistémica 

de la información científica.   
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2. Desarrollo de la investigación 

2.1 Importancia de la industria camaronera en el Ecuador 

La industria camaronera en Ecuador aporta con la generación de 180.000 plazas de 

empleo directo e indirecto, lo cual sumado a la pesca presenta el  5% de las plazas de 

empleo en el país, generando estos índices al menos 3000 fincas que ocupan 

aproximadamente 210.000 ha de extensión en distribuidas en  entre las provincias de 

Esmeraldas con 6,15%, Manabí 10,74%, Guayas 58,62 % y El Oro con 24,48%  

representando un aporte al de PIB de 8% dentro de la agricultura, casa y pesca hasta el 

2013 (Benavides, 2014; Bernabé, 2016; Chávez & Zurita, 2000). 

La especie denominada Litopenaeus vannamei es la predominante en los cultivos de 

camarón en las costas ecuatorianas y en Latinoamérica donde el 80,7%  de L vannamei 

lo genero la región (Peña-Navarro & Varela-Mejías, 2015); pero el camarón blanco es 

susceptible a enfermedades ocasionadas por virus, bacterias u hongos que disminuyen la 

capacidad productiva del sector como se observa en la figura 1, que en 1979 se exportaron 

25000 Tm de camarón congelado el cual creció a 125000Tm en 1997 y decreció a 26000 

Tm en el 2000 por incidencia de la Mancha Blanca, pero se recuperó hasta alcanzar 

3000000 Tm en el 2015 gracias al uso de probióticos y estrategias de diagnóstico 

patológicas en larva como principales factores (Uzcátegui et al., 2016; Villamil & 

Angélica, 2009). 

 

Figura 1. Crecimiento de las exportaciones de camarón congelado ecuatoriano 
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El crecimiento descrito también se  debe modelo extensivo que talo manglar y degrado el 

ecosistema silvestre en continente, sumado a las altas demandas internacionales del 

producto hizo que los camarones se tecnifiquen convirtiendo el proceso en intensivo, que 

ocasiono un desequilibrio en los ecosistemas acuáticos, como consecuencia la ocurrencia 

de plagas que como la mancha blanca (Mendívez, García, & Sáenz, 2014). 

2.2 Diagnostico patológico  

Cáceres-Martínez & Vásquez-Yeomans, (2013) recomiendan como  primer paso para 

realizar un diagnóstico correcto es tener claro lo que es un agente patógeno, enfermedad 

infecciosa, infección, susceptibilidad de un hospedero y  virulencia: 

2.2.1 Agente patógeno  

Es un organismo o virus que provoca el proceso de padecimiento que se conoce como 

enfermedad infecciosa. 

2.2.2 Enfermedad infecciosa  

Es una desviación negativa del estado de equilibrio fisiológico de un organismo causado 

por otro organismo o virus que puede ser transitoria y en algunos casos ala muerte. 

2.2.3 Infección  

Se refiere a la presencia de un agente patógeno que se multiplica, desarrolla o está latente 

en un huésped. 

2.2.4 Susceptibilidad  

Es el grado en que un hospedero reúne las condiciones para que se establezca y desarrolle 

un patógeno. 

2.2.5 Patogenicidad  

Es la capacidad del patógeno para vencer las barreras de defensa del hospedero. 

2.2.6 Factores de para un proceso de diagnóstico patológico  

Para Cáceres-Martínez & Vásquez-Yeomans, (2013) el tamaño de la muestra y el periodo 

de muestreo son factores indispensable para éxito en el proceso de diagnóstico, los cuales 

deben resolverse a partir del conocimiento disponible sobre la infeccioso del agente 
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patógeno, lo que permitirá saber qué tejidos blancos son los más adecuados para encontrar 

a un agente patógeno en determinada parte del proceso infeccioso y el número de 

muestras de uno o de diferentes tejidos que se debe considerar para ampliar las 

posibilidades de detección. 

2.3 Síndrome de Cabeza Amarilla en Litopenneaus vannamei 

La propagación y los efectos de enfermedades infecciosas que afectan a los organismos 

acuáticos en cultivo ha venido de la mano con el crecimiento de la acuicultura; la cual a 

crecido a ritmo constante desde el 2006 en un 43% (Cáceres-Martínez & Vásquez-

Yeomans, 2013).  

En esta perspectiva los camarones peneidos, tanto silvestres como cultivados, son 

afectados por patógenos que se encuentran en el medio ambiente en forma natural, 

conviviendo con los especímenes, pero muchos de ellos son oportunistas por lo que 

invaden al crustáceo en los momentos en que esta estresados o lesionados (Moreno, Salas, 

& Gutiérrez, 2013). 

La OIE (2006)  citado por Moreno, Salas, & Gutiérrez (2013) consideró como 

enfermedades virales certificables o de declaración obligatoria, las siguientes: 

• Necrosis Infecciosa Hipodérmica y hematopoyética.  

• Síndrome de la Mancha Blanca.  

• Enfermedad de la Cabeza Amarilla. 

El virus de la cabeza amarilla ( Yellow Head Virus-YHV) se ha reportado en Asia e India  

Estados Unidos y Latinoamérica  y en camarón cultivado en la región del Pacifico sur 

(Oceanía), por lo cual el monitoreo de éste virus en camarón  cultivado y silvestre, es de 

vital importancia para prevenir la diseminación de la enfermedad (Delgado, Correa, & 

Romero, 2011). 

El YHV es un virus de RNA de cadena sencilla de 26.6 Kpb de cadena sencilla, Existen 

varios genotipos e incluye al virus asociado de la branquia (GAV) (Cowley, Moody, 

Mohr, Rao, & Cowley, 2015). Su forma es cilíndrica, presenta una envoltura y es de 

replicación  sencilla, forma cilíndrica, presenta una envoltura y es de replicación 

citoplasmática; es clasificado por la Comisión Internacional para la Taxonomía de los 

Virus como especies únicas del género Okavirus, de la familia Roniviridae, del orden de 

los Nidovirales (Godínez-Siordia et al., 2012). 
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Las especies más susceptibles a la enfermedad son aquellas de las super familias 

Penaeidae y Palaemonidae ocurriendo fuertes mortalidades en camarón tigre gigante, 

camarón blanco, camarón azul camarón café norteño, camarón rosado norteño.  Se ha 

demostrado que el YHV se puede transmitir de manera vertical y horizontal con una 

prevalencia muy alta (50 al 100%). Por desgracia no se han desarrollado tratamientos 

efectivos y no existen informes científicos que confirmen la inmunoestimulación en 

camarón contra este agente infeccioso  (Godínez-Siordia et al., 2012) . 

Las fases susceptibles de la enfermedad en  Penaeidae en fases posteriores a pl-15.  La 

susceptibilidad a la infección y la persistencia a largo plazo de organismos acuáticos 

silvestres que son portadores del YHV o son sospechosos de serlo, sugiere que existe una 

gran variedad de camarones Penaeidos y de Palemónidos silvestres que podrían actuar 

como portadores asintomáticos en estanques de cultivo de camarón. Aunque la 

susceptibilidad a la enfermedad varía según la especie, pruebas de laboratorio han 

demostrado que el YHV puede causar mortalidad alta en P. monodon, L. vannamei, L. 

stylirostris, F. aztecus, F. duorarum, M. sintangene, P. styliferus y P. serrifer (Cuéllar-

Anjel, 2015). 

2.3.1 Proceso de diagnostico 

Los procedimientos de diagnóstico para el Síndrome de Cabeza Amarilla (YHV) pueden 

incluir entre otros, el análisis en fresco de los camarones, que se basa en la observación 

externa de la coloración amarillenta del cefalotórax, aunque coloraciones rojizas en las 

extremidades se presenta por virus asociados en branquias (GAV) por lo cual este síntoma 

es inespecífico. 

La Fijación, tinción y observación de tejido branquial y hemolinfa observando picnosis y 

cariorrexis en los hemocitos es otro síntoma que apoya el diagnostico histopatológico.  

El YHV puede ser inactivado por agentes químicos como el hipoclorito y peróxido de 

hidrógeno y por temperatura (60°C/30min) (Delgado et al., 2011). El YHV puede 

permanecer viable en el agua de mar aireada hasta por 72 horas y se inactiva calentándolo 

a 60°C durante 15 minutos (Cuéllar-Anjel, 2015). 
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2.4 Descripción de técnica patológicas 

Las técnicas patológico tienen su origen en el método empírico en el cual la observación 

es la herramienta fundamental para realizar un diagnóstico aproximado; basado en este 

método de investigación se divide en 4 grupos de técnicas patológicas como se detalla en 

el cuadro 1. 

Cuadro 1. Clasificación de técnica patológicas aplicadas en la detección en campo de 

YHV 

Técnicas Observación 

1. Análisis en fresco1 

 

1.1 Externo 

 

1.2 Interno 

 

 

Macroscópica del cuerpo, detección de signos en la cabeza 

 

Microscópica de órganos internos: Hepatopáncreas, 

branquias, contenido intestinal 

2. Cortes Histopatológicos2 Respuesta celular en la formación de esferoides, 

alteraciones hematológicas 

 

3. Anamnesis3 Información histórica del caso, datos relacionados con el 

evento 

Fuente: 1 (Yunga, 2013); 2 (Rodriguez et al., n.d.); 3 (Morales & Cuéllar-Anjel, 2008) 

2.4.1 Análisis en fresco externo 

Esta técnica consiste en un muestreo aleatorio planificado donde se toma como unidad 

experimental 10 especímenes por piscina durante un periodo de tiempo (Anexo 1). Con 

los camarones capturado se mide su talla y peso (Anexo 2), para realizar las siguientes 

observaciones (Yunga, 2013): 

 Color del cuerpo, branquias (amarillas o negras), apéndices rojizos (pereiópodos, 

pleópodos y urópodos). 

 Examen del caparazón, rostro y anténulas.  

 Tamaño del cuerpo comparado con el estándar de la población.  

 Deformidad en el rostro.  

 Flexión abdominal (calambre).  

 Perdida de color en las diversas regiones del cuerpo.  

 Transparencia del abdomen y del cefalotórax.  

 Textura del exoesqueleto (duro o blando).  

 Tono del abdomen (firme o flácido). 
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Para esta técnica se pueden recurrir al apoyo de esteromicroscopios, siendo su principal 

característica la no destrucción de los especímenes muestreados. 

2.4.2 Análisis en fresco internos o de microscopia directa 

Para esta técnica se utiliza los camarones muestreados para análisis externos, pero con la 

diferencia que los especímenes se  destruyen para su examinación interna  (Anexo 3) al 

microscopio de aumentos 40, 100 y 400 x , donde se observa (Peña-Navarro & Varela-

Mejías, 2015). 

Contenido intestinal: Algas, balanceado, gregarinas adultas o huevos 

Contenido del Hepatopáncreas: Lípidos, tubos deformes, baculavirus 

Branquias: Protozoarios, materia orgánica, necrosis 

Se recomienda utilizar organismos en lo posible vivos, o usar especímenes muertos en 

buen estado que se mantengan en refrigeración, o fijados en formalina 10% tamponada 

(Morales & Cuéllar-Anjel, 2008). El hallazgo de este examen se registra en una ficha 

(Anexo 5) con el fin de emitir un diagnostico 

 

2.4.3 Cortes histopatológicos 

Los cortes histopatológicos son usados para identicar al agente causal de enfermedades 

producidas por virus o bacterias, consiste en  realizar cortes y montajes realizando tinción 

de los tejidos con Eosina, Floxina y Hematoxilina como lo recomienda Peña-Navarro & 

Varela-Mejías (2015) siguiendo las metodologías de Morales-Covarrubias (2004) y  

Lightner (1996). Con el montaje se realizan observaciones en un microscopio óptico de 

100 y 400x (Varela-Mejías & Peña-Navarro, 2014), para observar alteraciones que 

generan una pérdida de la funcionalidad de las células epiteliales de almacenamiento y 

digestión de los túbulos hepatopancreáticos  

2.4.4 Anamnesis 

Se realizan visitas periódicas a las camaroneras donde se recopilan la información 

histórica previa a la aparición síntomas en los especímenes.  

Las observaciones y registros están enfocadas en cambios en parámetros ambientales o 

fisicoquímicos, alteraciones en el régimen y tipo/calidad del alimento suministrado, 
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cambios en los procedimientos o tipos de fertilizantes, uso de productos químicos o 

biológicos en el cultivo afectado, existencia de brotes similares en camaroneras vecinas 

(Morales & Cuéllar-Anjel, 2008).  

2.4.5 Otras observaciones  

El nado errático y la pérdida de apetito son observaciones directas que sirven al momento 

de bioprospectar especímenes si asociamos los hábitos del camarón con los síntomas 

producidos por YHV; el canibalismo entre L vannamei, el uso de larva silvestre son 

posibles causas de la propagación del virus en piscina recomendando Castro-Longoria, 

Quintero-Arredondo, Grijalva-Chon, & Ramos-Paredes (2008) la compra de semilla libre 

de virus como YHV o WSV y que se conozca su procedencia.  
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3. Conclusiones  
 

En la investigación se establecieron las conclusiones en función del objetivo general que 

es enumeras las principales técnicas patológicas para YHV en L vannamei.  

Se concluye que YHV es un virus que se transmite en la etapa larvaria y que está presente 

en Latinoamérica y Asia. 

Los síntomas se pueden detectar al examinar en fresco sea interna o externo al camarón 

Se establecieron tres técnicas de observación en campo: análisis en fresco (externo e 

interno) y anamnesis. 

A nivel de laboratorio las técnicas que se pueden utilizar son: histológicos y observación 

en fresco, en las cuales se observa el YHV afecta al hepatopáncreas ocasionando necrosis 

grave. 

Para examinar los especímenes de L vannamei, se requiere usar microscopios con lentes 

de 40, 100 y 400 x. 

Empleando cortes histológicos y montaje en fresco debe determinar el YHV 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Toma de muestra al azar en una piscina sembrada con Litopenaeus vannamei 

 

 

Anexo 2. Constatación de peso y prospección externa de Litopenaeus vannamei 
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Anexo 3. Análisis interno de Litopenaeus vannamei 

 

 

 

Anexo 4. Análisis de la hepatopáncreas de Litopenaeus vannamei 
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Anexo 5. Registro patológico 

Fecha de recepción de muestra: viernes 16 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poco + 

 Medio ++ 

 Abundante +++ 

 

 

 

 

# PISCINA 8 9 10 

HEPATOPANCREAS       

Lípidos ++ + +++ 

Tub. Deformes + ++ + 

Baculovirus -------

-- 

------ ------ 

BRANQUIAS       

Protozoarios ------- ------- ------- 

Mat. Orgánica -------

-- 

-------

--- 

------- 

Necrosis  -------

- 

----- ------- 

INTESTINO       

Algas ++ ++ ++ 

Balanceado ++ +++ + 

Gre. Adultas + ++ + 

Gre. Huevos + ++ + 


