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RESUMEN 

El cultivo de camarón ha venido creciendo y desarrollándose satisfactoriamente. Ecuador es            

el país con el mejor camarón del mundo. Sin embargo, las enfermedades de origen viral han                

ocasionado problemas productivos graves a nivel mundial. Por ende, el objetivo del trabajo es              

hacer una búsqueda bibliográfica de las 3 principales enfermedades virales que se presentan             

en Ecuador. Los virus son agentes infecciosos que necesitan un huésped para ocasionar             

signos clínicos que llevan a la muerte. El IHHNV afecta, en mayor grado, a P. monodon, L.                 

vannamei y L. stylirostris. La transmisión es horizontal y vertical. Los huevos con IHHNV              

tienen serios problemas en el desarrollo y eclosión. En juveniles hasta adulto ocasiona el              

Síndrome de deformidad y enanismo (RDS). El TSV apareció en 1992 en Ecuador y causó               

pérdidas financieras debido a mortalidades que llegaron al 90%. L. vannamei y L. stylirostris              

son las especies de mayor afectación. La transmisión se da de forma vertical y horizontal.               

Solo en juveniles y engorde se ha encontrado el TSV. El WSSV infecta a una gran variedad                 

de crustáceos acuáticos. Desde huevos hasta reproductores son susceptibles para contraer la            

infección. Por transmisión horizontal existe mayor grado de virulencia. La infección aumenta            

si es expuesta a condiciones extremas, apareciendo manchas blancas y anomalías en varias             

funciones. Para evitar las enfermedades se debe implementar protocolos de bioseguridad y            

buenas prácticas de manejo acuícola. Los análisis de PCR o técnicas histológicas pueden ser              

usadas para detectar estos patógenos y tomar decisiones preventivas evitando la propagación. 
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ABSTRACT 

Shrimp farming has been growing and developing satisfactorily. Ecuador is the country with             

the best shrimp in the world. However, diseases of viral origin have caused serious problems               

of production worldwide. Therefore, the objective of the work is to make a bibliographic              

search of the 3 main viral diseases that occur in Ecuador. Viruses are infectious agents that                

need a host to cause clinical signs that lead to death. IHHNV affects, to a greater degree, P.                  

monodon, L. vannamei and L. stylirostris. The transmission is horizontal and vertical.            

IHHNV eggs have serious problems in development and hatching. In juveniles until adult             

causes the Runt Deformity Syndrome (RDS). The TSV appeared in 1992 in Ecuador and              

caused financial losses due to mortalities that reached 90%. L. vannamei and L. stylirostris              

are the most affected species. Transmission occurs vertically and horizontally. Only in            

juveniles and fattening has the TSV been found. WSSV infects a wide variety of aquatic               

crustaceans. Since eggs until broodstock, they are susceptible to infection. By horizontal            

transmission there is a greater degree of virulence. The infection increases if it is exposed to                

extreme conditions, appearing white spots and abnormalities in several functions. To avoid            

diseases, biosecurity protocols and good aquaculture management practices should be          

implemented. PCR analyzes or histological techniques can be used to detect these pathogens             

and make preventive decisions obviate propagation. 

  

KEYWORDS: Disease, shrimp, virus, IHHNV, TSV, WSSV. 
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1.                  INTRODUCCIÓN 

El cultivo de camarón en el mundo ha venido desarrollándose satisfactoriamente y es en la               

actualidad una de las actividades de mayor crecimiento. Millones de toneladas producidas y             

exportadas sorprenden a cualquiera con una tendencia a crecimiento anual muy buena.            

Aquello indica que la camaronicultura es un negocio de alta rentabilidad. 

Ecuador es el país con el mejor camarón del mundo. La demanda del camarón ecuatoriano es                

alta. Mercados de EEUU y Europa han hecho que repunten las exportaciones de camarón en               

estos últimos años. Ahora con la llegada al mercado asiático y desbloqueo de barreras              

fitosanitarias en Brasil, las exportaciones aumentarán y se obtendrán mejores réditos para el             

país (El Telégrafo. 2017). Con este crecimiento en base a la producción de camarón, dicho               

producto se ha colocado como el 2do producto no petrolero que genera mayores divisas al               

país, por debajo del banano. 

Sin embargo; la extensión de la actividad, el descuido del impacto ambiental generado y los               

factores externos han ocasionado problemas productivos siendo uno de los más críticos las             

enfermedades del camarón que son de diversos orígenes, entre las que encontramos las de              

origen viral: Virus de la Necrosis Hematopoyética Infecciosa (IHHNV), Virus del Síndrome            

de Taura (TSV) y Virus de la Mancha Blanca (WSSV). Desde su aparición en Ecuador han                

generado grandes pérdidas económicas, financieras y sociales. La aparición del WSSV en el             

año de 1999 generó que las producciones y exportaciones disminuyeran el 50% en los              

primeros 2 años (Notarianni. 2006), aunque en la actualidad las exportaciones y el ingreso de               

divisas viene aumentando anualmente. 

Actualmente, en el país se puede cultivar a pesar de la presencia de IHHNV, TSV Y WSSV                 

ya que sus mortalidades son mínimas y a la vez controlables en campo, a diferencia del                

IHHNV que genera deformidad y decrecimiento en peso. Por ende, se ha propuesto el              

siguiente objetivo: 

● Hacer una búsqueda bibliográfica de las 3 principales enfermedades virales que se            

presentan en Ecuador y que generan un impacto en la industria camaronera. 



 

2.                  DESARROLLO 

El cultivo de camarón acarrea enfermedades de gran importancia que generan un impacto             

económico a nivel mundial y que son causadas por agentes infecciosos dentro de los cuales               

sobresalen los virus. El crecimiento rápido y la industrialización del sector camaronero, son             

factores por los cuales la mayoría de los patógenos han sido desplazados desde su lugar de                

origen a otras regiones. 

Las enfermedades más importantes ocasionadas por virus son: Virus de la necrosis            

hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHHNV), Virus del Síndrome de Taura (TSV) y            

Virus del Síndrome de la Mancha Blanca (WSSV), las mismas que fueron acarreadas por              

animales vivos de país a país y de un continente a otro. Las enfermedades ocasionadas por                

dichos virus han costado en conjunto miles de millones de dólares de pérdida a la economía                

mundial. 

1.1.            Virus. Definición, tipos, formas. 

Son agentes infecciosos submicroscópicos que no pueden ser retenidos por los filtros para las              

bacterias y ante cualquier ser vivo es un huésped patógeno que ocasiona signos clínicos              

evidentes consecuentemente de la muerte del ser vivo. Los virus están ampliamente            

distribuidos en la naturaleza ya que su grado de infección abarca todo ser vivo. Solamente se                

pueden reproducir dentro de las células, en donde puede causar enfermedades catastróficas,            

caso contrario cuando está afuera de la célula que se vuelve inerte y no es una amenaza                 

(Mateos. 2015). 

Los virus presentan tamaños muy variantes que van entre 20 nm a 300 nm, lo cual dificulta la                  

vista y reconocimiento en un microscopio óptico, por lo cual se debe utilizar un microscopio               

electrónico. Su estructura se basa en un núcleo formado por 1 de los ácidos nucleicos (DNA o                 

RNA) rodeado por una cápsida que está formada por una proteína. Además, algunos virus              

poseen una estructura que rodea a la nuclecápsida y está envuelta de espículas constituídas              

por glicoproteínas (Mateos. 2015). 



 

La clasificación de los virus depende de varios criterios: De acuerdo al ácido nucleico (ADN               

y ARN monocatenario y bicatenario, 4 en total), a la cápsida del virus (Virus helicoidales,               

icosaédricos y mixtos, o complejos), al tipo de célula que infectan (Virus vegetales, animales              

o bacterianos o bacteriófagos) y a la envoltura lipídica (Virus sin envoltura o desnudos y con                

envoltura) (Gobierno de España. 2016). 

Existen 2 ciclos que cumplen los virus para multiplicarse: 

Ciclo Lítico el cual produce la muerte de la célula y cumple una serie de etapas: 1) la fijación                   

(se fija a la célula que va a parasitar), 2) penetración (perfora la pared celular e inyecta el                  

ADN), 3) eclipse (síntesis de ARN necesario para las copias), 4) ensamblaje            

(empaquetamiento del ácido nucleico viral) y 5) lisis (muerte celular) (Moreno, Quintero y             

Quintero. 2012). 

Ciclo Lisogénico. Las dos primeras fases son idénticas a las del ciclo lítico. Luego se hace                

una formación viral llamada profago, el cual puede mantenerse durante un tiempo            

indeterminado en estado latente hasta producirse un cambio en el medio ambiente celular, lo              

cual lo inducirá a un virus activo que ocasionaría la muerte celular (Moreno et al. 2012). 

1.2.            Virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHHNV) 

1.2.1.      Origen y transmisión. 

El IHHNV forma parte de la familia Parvoviridae, siendo de estructura icosaédrica sin poseer              

envoltura con un diámetro aproximado de 22nm. Su ADN lineal monocatenario tiene tamaño             

promedio entre 3,9 a 4,1 kilobase (kb). En su estructura está compuesto por una cápsida que                

contiene 4 polipéptidos (Organismo Animal de Sanidad Mundial, 2016a). 

Las especies de camarones peneidos de mayor renombre son las más afectadas por el              

IHHNV: Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei y Litopenaeus stylirostris (Organismo         

Animal de Sanidad Mundial, 2016a). Fue detectado por primera vez en cultivos de             



 

langostinos en Australia en el 2008 y llegaron a describir una secuencia vírica de IHHNV               

(Krabsetsve et al., 2004). 

Tanto en ambiente salvaje como en ambiente en cautiverio, el IHHNV tiene una distribución              

sobre todos los camarones peneidos, dando cada especie su grado de virulencia e infestación.              

Países de centroamérica, Ecuador, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Perú, Taiwán, China y            

Tailandia se han reportado IHHNV tanto en camarones salvajes como en cautiverio. También             

se detectó en camarones cultivados en Guam, Polinesia Francesa, Hawai, Israel y Nueva             

Caledonia (Bondad-Reantaso et al., 2001a). 

La transmisión ocurre por vía vertical y horizontal. La transmisión vertical es a través de               

hembras de L. vannamei infectadas ya que los espermas de machos infectados están libres del               

virus. Hembras libres de este virus no presentan riesgos de infección. Dicha transmisión fue              

confirmada mediante los análisis respectivos tanto a los huevos como a la larva. Un protocolo               

establecido para confirmar reproductores libres del virus daría como resultado la no            

propagación por medio de la transmisión vertical. (Motte et al. 2003). 

La transmisión horizontal sucede mediante canibalismo (se alimentan del camarón infectado           

con IHHNV) o por una mala calidad del agua sea esta por contaminación de la toma de agua                  

o por heces provenientes de camarones infectados. Aún después de sobrevivir a la             

enfermedad, los camarones infectados con IHHNV se convierten en portadores asintomáticos           

permanentes y la transmisión a su descendencia puede hacerse efectiva. (Cuéllar-Anjel.           

2013b). 

1.2.2.      Efecto en la larvicultura. 

Los huevos de hembras con alto grado de infección de IHHNV tienen serios problemas en el                

desarrollo y la eclosión. Así, para corroborar el grado de infección entre las hembras y sus                

nauplios, Motte et al. (2003) realizó un análisis de PCR anidada en diluciones seriadas de               

ADN extraído de hemolinfa de ambas partes, determinando que la concentración de IHHNV             

en las hembras infectadas fue 2,5 a 25 millones de moléculas por mililitro de hemolinfa y de                 

100 a 10.000 millones en Nauplio II. El aumento de 10 a 100 veces del ADN viral en                  



 

nauplios, hacen sugerencia que la mayor replicación de IHHNV es producida en las etapas              

nauplio. Indicaron que hubo gran notoriedad en deformaciones en los nauplios infectados por             

IHHNV. 

1.2.3. Efecto sobre el engorde 

En juveniles hasta adulto de L. vannamei, el IHHNV genera una enfermedad crónica,             

Síndrome de deformidad y enanismo (RDS) en la que las tasas de mortalidades son              

relativamente bajas, sin embargo, da lugar a la restricción del crecimiento y deformidades             

notorias en el animal (Organismo Animal de Sanidad Mundial, 2016a). 

Kalagayan et al. (1991) realizó ensayos entre lotes de animales con IHHNV-negativos y             

IHHNV-positivos de hembras corroborando que camarones con IHHNV-positivo tenían         

RDS, mientras que el otro lote era negativo. Los ensayos más los datos histopatológicos              

fortalecieron la hipótesis de que RDS es generado por IHHNV. Dicho lote mostró síntomas              

clásicos de RDS, incluyendo crecimientos menores, mayor heterogeneidad en tallas y           

deformaciones evidentes en el rostro y cutícula. 

Un estudio sobre la interferencia viral entre IHHNV y WSSV en L vannamei reflejó un               

retraso en las mortalidades entre los 30, 40 y 50 días de cultivo en camarones infectados con                 

IHHNV con 3.5 g. La interferencia viral, en donde un virus actúa como agente resistente al                

otro evitando la infección del mismo puede ser provocada por una diversidad de mecanismos              

(Bonnichon, Lightner y Bonami. 2006). 

1.3.            Virus del síndrome de Taura (TSV) 

1.3.1. Origen y transmisión 

El TSV tiene estructura icosaédrica con un tamaño de 32 nm siendo una partícula sin               

envoltura. Su ARN lineal monocatenario es positivo y posee cerca de 10,21 kb. La cápside               

proteica que recubre el virus está compuesta por 3 polipéptidos principales y 1 polipéptido              

menor. (Erickson, Herzberg y Lightner. 2002). 



 

El descubrimiento de la enfermedad fue en Ecuador en 1992, específicamente en las granjas              

camaroneras que están situadas cerca de la desembocadura del río Taura; de ahí proveniente              

el nombre. Desde su aparición, causó cuantiosas pérdidas financieras al sector camaronero            

teniendo índices de hasta 90% de mortalidad en piscinas, indistintamente del peso que este el               

animal. (Erickson, Herzberg y Lightner. 2002). 

L. vannamei y L. stylirostris son las especies de mayor concurrencia para ser hospederos de               

TSV en su etapa juvenil. El TSV también afecta a otras especies por medio de exposición                

directa sin desarrollar síntomas evidentes, entre ellos están Litopenaeus setiferus, Litopenaeus           

schmitti, P. monodon, entre otros. (Organismo Animal de Sanidad Mundial, 2016b). 

El TSV abarca prácticamente todo el mundo, desde América su origen hasta Asia y Medio               

Oriente. Se extendió por toda América debido a las importaciones de larvas y reproductores              

con infestación alta. Los cultivos de camarón en América, sea silvestre o en cautiverio,              

pueden llegar a tener TSV. Tanto en las costas del Pacífico como las del Atlántico puede                

existir la aparición de dicha enfermedad. (Organismo Animal de Sanidad Mundial, 2016b). 

La transmisión del TSV se puede dar por medio de 2 vías: transmisión vertical que se da por                  

medio de hembras y machos infestados, la cual no está aún bien estudiada debido a que no                 

hay literatura que corrobore la infestación de TSV en nauplio y larvas (Organismo Animal de               

Sanidad Mundial, 2016b). 

La transmisión horizontal se da por canibalismo y heces contaminadas. Uno de esos vectores              

son las aves, dentro de los cuales tenemos el gallo doméstico (Gallus domesticus) y las               

gaviotas (Larus atricilla). Las aves al dejar sus heces en las piscinas ocasionan que el animal                

coma, corriendo el riesgo de una infección a largo plazo y de difícil recuperación.              

(Vanpatten, Nunan y Lightner, 2004). 

Según Vanpatten et al. (2004) el TSV en las heces de las aves estudiadas pueden estar                

cercano a 1 día (6 h) después de la ingestión suministrando mecanismos rápidos para la               



 

transmisión del agente viral entre los estanques dentro de la misma granja afectada, entre las               

granjas y entre otras masas de agua. 

1.3.2. Efecto sobre el engorde 

La severidad y alto grado de afectación de TSV se ha visto reflejado solo en estadios                

juveniles y engorde de L. vannamei y L. stylirostris causando pérdidas comerciales bien altas.              

(Nielsen et al. 2005). 

En los primeros 5 días el TSV es asintomático, ya que el virus tiene la capacidad de                 

multiplicarse en ese tiempo provocando, al final infección aguda evidente. Dichas infecciones            

duran entre 1 a 10 días durante el cual ocurren las mayores mortalidades que suelen estar                

entre el 40 a más del 90% de la población cultivada y a la vez se evidencian lesiones                  

histológicas severas. Luego viene la etapa de transición en la cual el animal sobreviviente              

cura las lesiones ocasionadas por TSV formando melanizaciones externas para evitar el            

rebrote. Por último, aparece la infección crónica, la cual puede durar todo el ciclo de vida del                 

animal, el mismo que presenta apariencia normal, la tasa de mortalidad se ve reducida              

considerablemente, su comportamiento vuelve a normalizarse y todas sus lesiones son           

curadas. (Lotz1, Anton y Soto. 2005). 

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

 1.4.1. Origen y transmisión 

Anteriormente, WSSV era descrito como un baculovirus no ocluido, pero el análisis de             

secuenciación de ADN, demostró que pertenece al género Whispovirus, de la familia            

Nimaviridae. Su forma es muy variable, van desde formas ovoides a baciliformes y se              

caracteriza porque en su extremo se forma un apéndice. Su tamaño promedio de 70 nm de                

diámetro con 350 nm de longitud. Es un virus de doble cadena de ADN (bicatenario), de un                 

tamaño aproximado de 290 kb, lo cual lo hace uno de los virus más complejos que infectan al                  

camarón. (Van Hulten et al., 2001). 



 

Siendo una de las enfermedades con virulencia alta y amplio espectro, su poder de infestación               

abarca una gran variedad de crustáceos acuáticos, que van desde todas las especies de              

camarones marinos hasta cangrejos y langostas. No existe crustáceo del orden Decápoda que             

sea resistente a WSSV. (Organismo Animal de Sanidad Mundial, 2016c). 

En Taiwán y China continental fue descubierto el WSSV dentro de la década de los 90, entre                 

1991 a 1992 específicamente, siguiendo la ciudad de Japón en el siguiente año debido a               

exportaciones de camarón desde Asia. Posteriormente, se registraron brotes en toda Asia y             

países del continente americano que presentaron la sintomatología evidente de la enfermedad.            

A finales de los 90, 9 países de América reportaron brotes de WSSV con altas mortalidades:                

Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Estados          

Unidos. (Bondad-Reantaso et al., 2001b). 

Así como el IHHNV y TSV, el WSSV tiene varias formas de transmisión. Una de ellas es la                  

forma vertical, la cual se descartaba debido a que se realizaba desinfecciones completas del              

agua y los huevos para evitar contaminaciones por algún patógeno. Mientras tanto se creía              

que el virus se adhería a la cubierta del huevo porque en su inclusión evitaba la eclosión y                  

desarrollo normal. Entonces, aplicando buenos protocolos de bioseguridad en la desinfección           

de los huevos, dicha transmisión se evitaría a tal punto que no habría presencia de WSSV a                 

nivel de laboratorio. (Briggs et al. 2005). 

Otra forma es la horizontal ya sea por la ingesta de camarón muerto por WSSV (camarón                

tiene naturaleza canibalística), siendo la vía de mayor transmisión de la enfermedad o             

directamente por calidad de agua. También puede transmitirse entre camarones de apariencia            

sana, sin presencia de síntomas o de camarones moribundos con la presencia de los síntomas               

evidentes (Kou et al. 1998). 

1.4.2. Efecto en el cultivo 

Desde huevos hasta engorde y reproductores son altamente susceptibles para contraer una            

infección por WSSV. Se puede detectar la enfermedad en postlarvas, juveniles y adultos, en              

esa edad son más visibles los signos clínicos. El porcentaje de infección aumentará si el               



 

cultivo es expuesto a condiciones adversas extremas como: cambio de pH, salinidad,            

temperatura, muda, entre otros). (Organismo Animal de Sanidad Mundial, 2016c). 

El parámetro que incide directamente con la aparición de WSSV es la temperatura.             

Fluctuaciones entre 27 a 33 °C influyen directamente en la evolución de la enfermedad, y en                

el índice de mortalidad que se visualice en el cultivo. A 33 °C durante 12-18 horas se                 

evidenció un retraso y disminución significativa en la mortalidad (0-10%) para los animales             

infestados. Esto indica que la dinámica del WSSV en los cultivos va a depender de las                

variaciones de temperatura registradas a lo largo del año. Dichos resultados fueron            

corroborados con 2 cepas más de WSSV. No obstante, a esa misma temperatura, pero un               

rango menor de tiempo (6h) se evidenció mortalidades acumuladas hasta el 100% de la              

población en un lapso de 4-5 días. A 27 °C, las variaciones y pronunciamiento de la                

enfermedad son más evidentes. (Rahman et al, 2007). 

Rahman et al (2006) realizó un estudio de 3 cepas de WSSV diferentes en las comparó la                 

virulencia mediante procesos de inoculación intramuscular y evidenció la aparición de signos            

clínicos a las 24 horas de la infestación, determinando que el inicio de las mortalidades, hasta                

llegar a la acumulada, alcanzó el 100% del total de la población, y todo dentro de un tiempo                  

entre 72, 108 y 120 horas después de la transmisión. 

Al manifestarse el WSSV, se presenta los siguientes síntomas en las cuales llegan al 100% de                

mortalidad dentro de los primeros 8 días de manifiesto (Cuéllar-Anjel. 2013b): 

● Anomalías en las funciones digestivas (anorexia, tracto intestinal vacío). 

● Anomalías en la locomoción (alteración motora, nado errático, letargia). 

● Anomalías externas evidentes (cromatóforos extendidos, urópodos rojos). 

● Aparición de manchas blancas de hasta 2,0 mm de diámetro, se ven más por dentro               

del caparazón. 

 

  



 

3.      CONCLUSIONES 

El cultivo de camarón a nivel mundial y más de nuestro país, ha tenido un desarrollo                

acelerado con el paso del tiempo, pasando de sistemas tradicionales y artesanales a sistemas              

con tecnología de punta y programas de producción establecidos. La camaronicultura genera            

ingresos de más de 1 billón de dólares anuales a nivel mundial y aporta beneficio directo e                 

indirecto a las personas que de una u otra manera están vinculadas con la actividad               

camaronera. 

Para evitar que esta actividad decline por la presencia de enfermedades virales se debe              

implementar en las granjas camaroneras protocolos de bioseguridad. Si bien es cierto no             

existe una cura efectiva frente a estos agentes infecciosos se deben aplicar buenas prácticas              

de manejo acuícola como el uso adecuado del alimento balanceado, adquisición de larva             

certificada, control de parámetros físico-químicos del agua y suelo, uso de probióticos y             

ácidos orgánicos para disminuir el uso de antibióticos, capacitación constante del personal            

técnico y valoraciones costo-beneficio. 

Ante la presencia de alguna sintomatología que indique la presencia de virus se debe emplear               

diferentes metodologías como análisis por PCR o técnicas histológicas para su detección y así              

tomar las medidas respectivas para evitar su propagación y evitar pérdidas económicas en el              

sector camaronero. 
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