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Resumen:
El cultivo de camarones peneidos, es una actividad que genera ganancias del orden de
billones de dólares en países como Ecuador, Brasil, China, y Tailandia. La mayor parte de la
producción de estos países, se basan en el cultivo de Litopenaeus monodon. En América
latina, Litopenaeus vannamei es la especie cultivada mas importante.
Durante la rápida expansión de la camaronicultura, ha estado plagada por enfermedades,
convirtiéndose en el problema más grande de la industria, causando perdidas millonarias en
la industria; La mayoría de las enfermedades se hicieron evidentes en la última década del
siglo pasado, en donde la mayoría de dichas enfermedades fueron causadas por virus que
afectan a los camarones peneidos.
El camarón blanco del Golfo de México aparenta ser una especie muy resistente a
enfermedades virales, es por ello, que L. setiferus es considerada como una especie
potencial para el desarrollo de esta actividad [1]; estudios enfocados a conocer como
funcionan los mecanismos de defensa en esta especie, son de vital importancia para el
desarrollo planeado de la producción y el cultivo de la especie.
La investigación del sistema inmune en la especie ha demostrado que es posible aumentar la
resistencia a enfermedades, mediante la ingestión sustancias que modulen al sistema
inmune y mediante programas que involucran prácticas básicas de buen manejo. El
diagnostico de la enfermedad es difícil de realizar, si no se presentan síntomas o signos,.
Para esto, se sugiere, que pueden usarse biomarcadores, mediante los cuales se puede
monitorear el estado de salud de los organismos.
Las lectinas son glicoproteínas de reconocimiento de carbohidratos, que se encuentran en la
hemolinfa de crustáceos, considerando las características bioquímicas de las lectinas
descubiertas, las hacen candidatas a ser usadas como marcardores de salud. Se pueden
observar similitudes en cuanto a especificidad de lectinas encontradas a lo largo de
crustáceos decápodos, lo que hace pensar que esta característica está conservada
evolutivamente.
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La respuesta inmune en invertebrados está definida por la falta de memoria inmunológica y
por la carencia de anticuerpos, sin embargo ha demostrado ser específica, ya que existen
proteínas multifuncionales presentes en circulación, característica que hace a este sistema
muy eficaz para responder ante la presencia de cualquier patógeno.
Palabras clave: Camarón | Cultivo | respuesta inmune | Enfermedades en Cultivo |
Lectinas | Biomarcadores |
Abstract
The shrimp culture, it is an activity that generates earnings of the order of billions of dollars
in countries as Ecuador, Brazil, China, and Thailand.
Most of the production of these countries, is based on culture of only one or two species. In
Latin America, Litopenaeus vannamei is the most cultivated species.
During the rapid expansion of the shrimp culture, it has been infected by diseases, turning
into the biggest problem of the industry, causing lost millionaires in the industry; The
majority of the diseases became evident in the last decade of last century, where the
majority of the above mentioned diseases were caused by virus that they affect the peneids
shrimps.
The white shrimp of the Gulf of Mexico shows off to be a species very resistant to viral
diseases, that is the reason why L. setiferus is considered to be a potential species for the
development of this activity [1] studies focused to knowing how the mechanisms of defense
work in this species, perform vital importance for the development planned of the production
and the culture of the species.
The research of the immune system in the species has demonstrated that it is possible to
increase the resistance to diseases, by means of the ingestion substances that they
modulate to the immune system and by means of programs that involve basic practices of
good managing. The diagnosis of the disease is difficult to realize, if they do not present
symptoms or signs. For this, are suggested, that can be used biomarkers, by means of
which the state of health of the organisms.
The lectins are glycoproteins of recognition of carbohydrates, which they are find in the
hemolymph of crustaceans, considering the biochemical characteristics of the disclosed
lectins, do them candidates to being used like markers of health. Similarities can observe as
for specificity of lectinas found along decapods crustaceans, which makes think that this
characteristic is preserved by evolution. The immune response in invertebrates is defined by
the lack of immunological memory and by the lack of antibodies, nevertheless it has
demonstrated to be specific, since there exist multifunctional present proteins in traffic,
characteristic that it does to this very effective system to answer before the presence of any
pathogenic one.
Alpuche, Juan; Agundis, Concepción; Solórzano, Carlos; Pereyra, Ali. Lectina en L. Setiferus una
alternativa en cultivo ante las enfermedades que afectan al cultivo de camarones. Revista
Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VI, nº 12, Diciembre/2005,
Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.
Mensual. Disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y más especificamente en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121205.html

2

Revista Electrónica de Veterinaria REDVET
ISSN 1695-7504
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Vol. VI, Nº 12, Diciembre/2005 –
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121205.html

Keywords: Shrimp | Culture | Immune Response | Shrimp Diseases | Lectin | Biomarker |
Cultivo de Camarones
El cultivo de camarones peneidos, es una actividad que genera ganancias del orden de
billones de dólares en países como Ecuador, Brasil, China, y Tailandia [3, 4], La mayor parte
de la producción de estos países, se basan en el cultivo de Litopenaeus monodon, la cual es
la especie mas cultivada en el continente asiático [5]. En América latina, Litopenaeus
vannamei es la especie mas importante en las granjas de
cultivo. En la década de los 90 se incrementó el número de
enfermedades que la afectan en cultivo.
Litopenaeus setiferus es una especie no cultivada con
potencial para la acuicultura; Esta especie tiene una alta
sobrevivencia (95-99%), rangos de producción altos (5,258
kg/ha), un requerimiento bajo de proteínas y puede ser
cultivada en relativamente altas densidades (40 y 60
camarones/m2) aunque que L. setiferus tiene un
crecimiento más lento (0.7 a 1.2 g/semana) que L.
vannamei, (1-1.5 g/semana) [6-8] (Fig. 1)
Fig. 1.- Litopenaeus setiferus en cultivo
El camarón blanco del Golfo de México aparenta ser una especie muy resistente a
enfermedades virales, L. setiferus es considerada como una especie potencial para el
desarrollo de esta actividad. Actualmente, este crustáceo se encuentra en fase experimental
de cultivo [1].
Estudios enfocados a conocer como funcionan los mecanismos de defensa en esta especie,
son de vital importancia para el desarrollo planeado de la producción y el cultivo de la
especie. Se ha logrado identificar algunos factores en la dieta de camarones que pueden
hacer que dicho sistema sea mas eficiente. Por ejemplo, Se ha relacionado el contenido de
vitamina C y Betaglucanos directamente con una ruta bioquímica de la proPO, que tiene la
capacidad de encapsular patógenos en el camarón [9].
Enfermedades en la Camaronicultura.
Durante la rápida expansión de la camaronicultura, se ha enfrentado a enfermedades que la
afectan, convirtiéndose en el problema más grande de la industria. La mayoría de las
enfermedades se han hecho evidente en años recientes, incluyendo colapsos espectaculares
de industrias de algunos países (China, Tailandia, Indonesia, Taiwán, y Ecuador). La mayoría
de dichas enfermedades han sido causadas por uno de los veinte virus conocidos que
afectan a los camarones peneidos. Aunque otros patógenos también son importantes para
industria, particularmente varias bacterias infecciosas.[10]
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Aún con el progreso constante de la acuicultura, los sistemas de cultivo intensivos usados en
la mayoría de las granjas de producción, crean un ambiente artificial que en la mayoría de
los casos incrementa el crecimiento de bacterias [11]. Este crecimiento desmedido de
bacterias, en conjunto con prácticas agresivas de manejo y mala alimentación, son una
fuente constante de una posible infección para crustáceos. Diferentes bacterias oportunistas
han sido reportadas como causantes de serias perdidas en la producción de camarones
teniendo efectos específicos en la mortalidad en camarones. [12]
Las enfermedades virales se han convertido en un serio problema económico para el cultivo
de camarones en muchos países del mundo. Muchos virus tienen efectos negativos en
camarones cultivados, pero no tienen efectos en condiciones naturales. Esto es debido a que
las condiciones de los cultivos pueden llegar a se estresantes para los animales, o
simplemente, existe un desequilibrio entre la especie cultivada y su nicho ecológico.
En el hemisferio oeste algunos virus, como IHHN y virus TS, han tenido un impacto negativo
en industria de la camaronicultura. Algunos otros, como el agente viral del WSS y YHV han
causado pandemias con pérdidas catastróficas en camarones cultivados. Numerosos virus
han sido reportados como gentes patógenos bajo condiciones ambientales de estrés
(temperatura, salinidad, oxígeno, comida), altas densidades de cultivo y manejo ineficiente
de larvas. [12]
Las enfermedades causadas por virus más comunes en el camarón son:
Los hongos son agentes oportunistas en organismos marinos. Algunas especies de hongos
son patógenos para camarón. Langenidium sp y Sirolpidium sp son hongos que atacan
típicamente a larvas de camarón. Fusarium sp afecta postlarvas y camarones juveniles. Las
enfermedades por hongos no se han estudiado y permanecen desconocidas y generalmente
cuando la enfermedad esta presente solamente se puede identificar la especie de hongo
causante, sin embargo diferentes enfermedades están siendo estudiadas actualmente en la
industria de la acuicultura. [12]
2.9 Métodos de Prevención de Enfermedades.
A partir de las enormes perdidas económicas sufridas en los países mas importantes
productores de camarón debido a enfermedades, se ha puesto mayor atención a identificar
las causas de cada una de las enfermedades, así como el diagnostico y cura de cada una de
ellas. Recientes investigaciones, enfocadas a fortalecer el sistema inmune han demostrado
en vertebrados, que es posible aumentar la resistencia a enfermedades, mediante la
ingestión de vitaminas, minerales, o alguna sustancia que module al sistema inmune. En la
acuicultura experimental, existen programas que involucra estrategias para prevenir las
pérdidas por agentes infecciosos: prácticas básicas de buen manejo, quimio-terapia,
vacunación, prebióticos e inmunoestimulantes, todas las formas de actuar contra los
invasores patógenos.
Las desventajas en el empleo de los antibióticos están bien descritas (creación de
resistencias, efectos ambientales, etc.) Una estrategia opuesta consiste en el uso de
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probióticos. [13]. La vacunación ofrece la mejor prevención contra enfermedades
específicas, pero todavía no existen vacunas efectivas contra un gran número de patógenos
bacterianos y virales de importancia comercial. Aunado a esto, la vacunación no es aplicable
a larvas o estadios tempranos de juveniles de peces y camarones los cuales tienen un
sistema inmune poco desarrollado y depende de un sistema inmune no específico [14]. En
este contexto, el uso de compuestos que son capaces de modular la respuesta inmune y que
fortalecen la resistencia no especifica, esta tomando un papel relevante en la industria de la
acuicultura.
Los conocimientos adquiridos en inmunología de vertebrados señalan a las carencias
nutricionales como el factor externo más importante de inmunodeficiencias. Por otra parte,
la
inmunoestimulación se presenta como una alternativa ante situaciones de riesgo
epidemiológico, considerando que el camarón es un invertebrado y carece de especificidad y
memoria inmunitaria, situación que imposibilita la vacunación.
El efecto protector de los inmunoestimulantes ha sido bien documentado en condiciones
controladas de experimentación [15]. Sin embargo, en términos prácticos su utilización en
estanques se ha acompañado de problemas de crecimiento, sin observarse en muchos casos
un real efecto protector; Estas observaciones hacen suponer que la inmunoestimulación
puede acompañarse de desgaste energético [16, 17], reportaron que una
inmunoestimulación excesiva en P. vannamei coincidió con estimulación de la actividad
fenoloxidasa (PO) y actividad antibacteriana, pero se acompañó no solo de pérdida de peso
de los animales, sino también de reducción del número de hemocitos circulantes y de la
concentración de proteínas plasmáticas. En estudios mas recientes, [18] se ha reportado
que la estimulación con ß-glucanos en la dieta, puede generar condiciones de estrés
inmunológico, con el consecuente bajo peso en el organismo. Sin embargo, se recomienda
usar dosis con muy bajas concentraciones de estos inmunoestimulantes, dosis a las cuales,
las sustancias no pierden su capacidad de inmunomoduladores, y los efectos secundarios se
reducen de manera significativa.
Los inmunoestimulantes por definición son químicos, drogas, estresantes o acciones que
elevan el mecanismo de las defensas no específicas o la respuesta inmuno-específica [2]
la mayoría de los inmunoestimulantes son compuestos químicos que existen como
elementos estructurales de baterías (lipopolisacaridos , lipopeptidos, glicoproteínas
capsulares y muramilpeptidos), hongos y levaduras (ß -1,3/1,6-glucanos)
Las preparaciones de paredes celulares de baterías son inmunoestimulantes muy potentes
cuando son probados in vitro. Sin embargo algunos productos pueden causar severas
inflamaciones y pueden ser muy tóxicos a concentraciones ligeramente arriba de la dosis
óptima. Los Lipopolisacaridos (LPSs) inducen la producción de moléculas que reducen el
apetito y suprime el crecimiento de los animales, además, la preparaciones de paredes
bacterianas son estructuras químicas que no han sido definidas exactamente en términos
químicos y su forma de actuar en el sistema inmune es inespecífico y aún desconocido. Los
ß-1,3-glucanos encontradas en hongos y levaduras, difieren de los inmunoestimulantes
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glucanos pueden mejorar salud, crecimiento y en general el desarrollo de diferentes grupos
animales, incluyendo camarones cultivados.
Los inmunoestimulantes están siendo usados en la acuicultura tradicional para reducir
mortalidad debido a infecciones y mejorar el rendimiento en general del cultivo. Los
estimulantes proveen beneficios particulares como son:
a)
b)
c)

Reducir mortalidad debido a patógenos oportunistas
Prevenir enfermedades por virus
Mejorar la resistencia a parásitos

Los ß-1,3/1,6-glucanos, estimulan estas células y mejoran la defensa contra superficie de
parásitos. Se demostrado que la inmersión de poslarvas de camarón en ß-1,3/1,6-glucanos
incrementa su sobrevivencia [19], la alimentación de camarones con estas mismas
sustancias resulta en un crecimiento más rápido, mortalidad reducida y la mejor utilización
del alimento [15].
Las células sanguíneas en camarones tienen receptores para ß-1.3glucanos [14]. El sistema de la profenoloxidasa puede ser activado por ß- 1.3-glucanos,
péptido-glicanos y lipo-polisacaridos [20]
El efecto de vitamina C y E en la inmunomodulación en camarones es positivo, en dietas con
alto contenido en vitamina C incrementan la resistencia al estrés en postlarvas de P.
monodon y P. vannamei. [21].
A pesar de que mucho se ha estudiado respecto a cultivo, patógenos, e inmunoestimulación.
Es importante conocer como es que el sistema inmune trabaja en estos organismos. Aún
más importante es conocer de donde y de quienes evolucionaron este sistema inmune.
Aunque la historia de esta evolución esta truncada en varios aspectos, ya que es difícil
estudiar organismos que se consideran extintos en el planeta.
Proteínas del Sistema Inmune.
El estudio de la respuesta inmune en crustáceos, ha sido limitado debido a que este sistema
no presenta memoria, y las células encargadas de efectuar funciones inmunes son poco
especializadas. En la actualidad se conoce que el sistema inmune es mucho más limitado por
la evolución natural de las especies en invertebrados que en vertebrados. Algunos autores
consideran que los mecanismos de defensa de los invertebrados podrían ser precursores de
los mecanismos de defensa de vertebrados en donde requieren de una compleja
participación de grupos celulares especializados y factores humorales específicos que son
generados contra un determinado antígeno (Renwrantz, 1986). El estudio de la respuesta
inmune de estos animales se ha realizado principalmente en sangre y se ha demostrado que
algunos factores presentes en la hemolinfa o en diversos grupos celulares circulantes poseen
una alta especificidad de reconocimiento semejante a la demostrada por los anticuerpos
(Bachère, 2000, Vázquez et al., 1997). En la actualidad, el estudio de la inmunidad en los
crustáceos se ha realizado básicamente con el propósito de identificar mecanismos de
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defensa y rutas bioquímicas específicas que pudieran desencadenarse ante la presencia de
los diferentes patógenos que lo afectan.
Los decápodos poseen un sistema circulatorio abierto, mediante el cual son distribuidos
nutrientes, moléculas que transportan oxígeno (hemocianina), hormonas, moléculas
inmunoreactivas, células fagocíticas y enzimas que juegan un papel importante en la
respuesta inmune de la especie. La inmunidad en crustáceos se basa en mecanismos de
defensa, en los cuales las células inmunes (hemocitos) son transportados por la hemolinfa
hasta ciertos tejidos, por ejemplo, las branquias., estas celulas sanguineas que se han
dividido en tres diferentes tipos, granulocitos, semigranulocitos y hialinocitos, se consideran
analogos a los leucocitos de los vertebrados ya que poseen en su interior granulos en los
que estan contenidos proteínas de reconocimiento, de ataque, moléculas de adhesión y
enzimas reguladoras. Hasta hace poco tiempo, se creia que estas moléculas eran las unicas
responsables de la respuesta inmune en estos animales, sin embargo, se ha demostrado que
algunas proteínas circulantes de la hemolinfa son capaces de generar otras proteínas que
pueden montar una respuesta inmune.
Cuando un patógeno entra al organismo, estos pueden ser reconocidos por tres diferentes
moléculas, dependiendo de las moléculas que tenga expresado en su membrana. Las
proteínas de enlace a β-glucanos (BGBPs) son componentes importantes del sistema imune,
estas proteínas se unen a β-glucanos formando un complejo que reconoce un receptor en la
superficie de los hemocitos, causando la degranulación y la activacion del sistema
profenoloxidasa (proPO). Las proteínas de enlace a lipopolisacaridos (LPSBPs) se unen a
lipopolisacaridos expresados en la superficie de bacterias formando un complejo con la
bacteria el cual es reconocido en la superficie del hemocito, activando la degranulación de
proteínas que pueden incrementar la fagocitosis y la opsonización. [9, 23, 24].
Lectinas
Las lectinas son proteínas que tienen la capacidad de unir carbohidratos y están presentes
en todos los reinos de la naturaleza. Las lectinas de animales fueron clasificadas de acuerdo
a la secuencia de carbohidratos que son capaces de reconocer. La primera clasificación fue
dada por Drickramer [27] basada en secuencias altamente conservadas de aminoácidos en
los dominios de reconocimiento de carbohidratos, esta primera clasificación fue en
solamente dos grupos: lectinas que requieren de calcio para su funcionamiento, fueron
llamadas lectinas tipo C, y el otro grupo requería de thioles libres para su estabilidad y
fueron llamadas lectinas tipo S.
La principal función de lectinas es el reconocimiento celular. La base de dicho
reconocimiento es el encaje entre estructuras pares complementarias en la superficie de
células que interactúan entre ellas o entre aquellas en una superficie celular y otra en
solución, una que contiene el información biológica codificada y otra capaz de decodificar
dicha información.
Las lectinas de animales tipo C se pueden clasifican en dos grandes grupos según su
función: Las que reconocen ligandos endógenos y las que reconocen ligandos exógenos.
Alpuche, Juan; Agundis, Concepción; Solórzano, Carlos; Pereyra, Ali. Lectina en L. Setiferus una
alternativa en cultivo ante las enfermedades que afectan al cultivo de camarones. Revista
Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VI, nº 12, Diciembre/2005,
Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.
Mensual. Disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y más especificamente en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121205.html

7

Revista Electrónica de Veterinaria REDVET
ISSN 1695-7504
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Vol. VI, Nº 12, Diciembre/2005 –
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121205.html

Lectinas endocíticas: Subclasificación de lectina de tipo C, son receptores anclados a
membranas con diferentes especificidades. En experimentos con animales, el receptor de
asialoglicoproteínas hepático de mamíferos, específico para galactosa y N acetil
galactosamina, mostró ayudar para la limpieza de glicoproteínas con complejas unidades de
oligosacaridos. Del mismo grupo es el Receptor Específico para Manosa presente en la
superficie de macrófagos que ha sido implicado en la defensa anti-microbiana. Este se une a
organismos infecciosos que exponen glicanos que contienen manosa en su superficie,
guiando a su ingestión y matando mediante fagocitosis mediada por lectinas. Este tipo de
defensa, que no necesita de anticuerpos para agentes infecciosos se conoce como
Inmunidad Innata. Otras moléculas que son parte de este grupo son las Colectinas, que
tienen una función similar pero con un mecanismo diferente de acción, es preformado por
las proteínas de enlace a manosa (MBP) de mamíferos en el suero y en el hígado. Estas
lectinas unen oligomanosidos de organismos infecciosos, causando activación del
complemento sin la participación de anticuerpos y la subsiguiente lisis del patógeno.
Lectinas que reconocen antígenos endógenos: También conocidas como Selectinas, son
otra familia de lectinas tipo C, proveen el mejor paradigma para el rol de la interacción
azúcar-lectina en el reconocimiento biológico. Las Selectinas median la adhesión de
leucocitos en circulación a células endoteliales de vasos sanguíneos, un prerrequisito para la
salida de las células formadoras de la circulación y su migración a tejidos. También controlan
el trafico de leucocitos a sitios de inflamación y de migración de linfocitos a órganos linfoides
específicos. Las L-Selectinas, se encuentran en todos los leucocitos y están involucradas en
la recirculación de linfocitos, dirigiéndolos específicamente a nodos linfáticos periféricos. Las
otras Selectinas E y P, son expresadas en células endoteliales solo cuando estas células son
activadas por mediadores de inflamación liberadas de tejido celular en repuesta a
infecciones o daños. En caso de una infección microbiana, la adhesión de leucocitos mediada
por Selectinas es benéfico para activar células endoteliales, debido a su mejor efecto
limpiador de agentes infecciosos.
Lectinas en Crustáceos
Se ha observado que en crustáceos, las lectinas tienen especificidad muy conservada. Por lo
que se ha propuesto que debido a su capacidad de reconocer carbohidratos, podrían ser
consideradas como activador del sistema inmune y por tanto marcadores biológicos de salud
o enfermedad debido a que al estar frente a una reto donde estuvieran ligando patógenos,
tendrían que incrementarse en cantidad.
Estado nutricional del los camarones, esta íntimamente relacionado con las respuesta que
puede montar el organismo en contra de patógenos. Por ejemplo, una pobre cantidad de
proteínas dietéticas, se traduce en una disminución de las proteínas plasmáticas totales. A
pesar de que se han usado el conteo de hemocitos totales, OxyHc y proteínas plasmáticas
totales para determinar el estado de salud de los camarones [24].
Las lectinas están relacionadas a la unión de carbohidratos, presentes en la superficie de los
patógenos en el organismo, para cuantificar estas proteínas se ha usado el método de ELISA
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en donde son usados anticuerpos anti lectina de la especie referida [28]. La capacidad del
ensayo y de la lectina conjunta es una prueba confiable para determinar el uso de lectinas
como biomarcadores de salud o enfermedad en camarones.
En Peneidos se han caracterizado a las lectinas, como glicoproteínas de enlace a
carbohidratos, con diversos pesos moleculares y diferente número de subunidades, que
reconocen principalmente N- acetil- Glucosamina (GlcNAc), Fetuina, y ácido siálico, además
necesitar calcio para su funcionamiento.
La lectina de L. setiferus que se encuentra en el suero, es una proteína con 4 subunidades,
las cuales tienen un peso de 20, 50, 60 y 85 kDa aproximadamente, reconocen GlcNAc,
fetuina y ácido siálico, y es dependiente de calcio. Estas características conservadas de las
lectinas en camarones, permiten proponer que las lectinas en camarones peneidos, son
capaces de reconocer una amplia variedad de superficies en patógenos, desde bacterias,
hongo y virus, ya que en todas estas paredes podemos encontrar azucares N-acetilados. La
lectina se une a la membrana de hemocitos, activar fagocitosis, degranulación y producción
de proPO. Lo cual activaría el mecanismo o ruta de defensa necesario para acabar con el
patógeno.
Estudios hechos en otros crustáceos, han demostrado que los hemocitos poseen receptores
en sus membranas, así como también encuentran lectinas dentro de las células hemocíticas,
la mayoría muy cerca de vacuolas fagocíticas. Lo cual podría demostrar la participación de
estas proteínas en el en sistema inmune de la especie
3. Conclusiones.
La acuicultura de camarones peneidos es una actividad económica que genera ganancias
millonarias y ser presenta como una buena alternativa para el desarrollo de paises en
america latina. Sin embargo, durante la expansion de esta nueva actividad, se han
presentado grandes problemas con las enfermedades causadas por el mal manejo de las
unidades de producción.
La prevención es el único medio que protección que los camarones tiene para defenderse de
enfermedades. Los principales esfuerzos se basan en la alimentación de los organismos con
dietas suplementadas con moléculas que estimulan el sistema inmunitario de la especie, sin
embargo, a pesar de algunos logros importantes, como el uso de betaglucanos o vitamina C
y E., en la mayoria de los casos se ha observado que los niveles de crecimiento disminuyen
ante el uso de estos inmunoestimulantes. El sistema inmune en camarones no esta del todo
descrito, y dia con dia se siguen descubriendo moléculas relacionadas con el mismo, sin
embargo, a pesar de que algunos mecanismos de defensa están descritos, como el sistema
proPO, la descripción de cómo los organismos responden ante una enfermedad, y como este
mecanismo funciona integralmente no es conocido, en la respuesta inmune de camarones se
han identificado factores séricos que median la respuesta, mediante el reconocimiento de
cuerpos extraños en su organismo. En el reconocimiento de lo extraño, las lectinas son
proteínas séricas cuya principal función es el reconocimiento de azucares, los cuales
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generalmente se encuentran anclados a la superficie del patógeno. Las lectinas son capaces
de unirse a receptores en las células efectoras de la respuesta imunitaria.
Es importante conocer estas relaciones de las ciencias básicas con las respuestas
bioquímicas en los organismos, para si poder dar a los resultados una aplicación práctica. Un
inmejorable ejemplo de esto es que de los conocimientos que se tienen de las relaciones de
nutrientes con las respuestas bioquímicas en los camarones, está siendo posible mejorar las
condiciones nutricionales en cultivo, haciendo de la industria de la camaronicultura, una
industria mas rentable, eficiente y sobre todo, mas amigable con el ambiente.
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