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Enfermedades de los langostinos

Gracias por 
participar

Gracias por postular al programa 
de formación semi presencial  

para pescadores y acuicultores. 
Pronto estaremos anunciando  

los resultados de los 30 
seleccionados

VENTANILLA
INFORMATIVA

¡Entérate! 
El PNIPA ha elaborado un estudio 

sobre el mercado estadounidense de 
langostino que se constituye como 

una herramienta práctica y didáctica 
que explora el mercado estadunidense 

del langostino, dando a conocer las 
diferentes culturas de negocio, con el fin 
de facilitar la estrategia de introducción 

de este valioso recurso hidrobiológico 
que, en la actualidad, representa casi 

las tres cuartas partes de la producción 
acuícola mundial.

Descarga el documento en 
nuestra plataforma COINNOVA:

Contáctanos para mayor información en:

Mesa de ayuda@PNIPAPerú

¿Sabes como  
exportar langostino  
a Estados Unidos? 

El PNIPA cuenta con un 
estudio sobre el mercado 
estadounidense

Encuentra toda la información 
del programa aqui

https://coinnova.pnipa.gob.pe/Publicaciones/Index
https://www.facebook.com/PNIPAPeru?mibextid=ZbWKwL
https://www.gob.pe/institucion/pnipa/contacto-y-numeros-de-emergencias
https://coinnova.pnipa.gob.pe/capacitate/Index
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Enfermedades de los langostinosPRESENTACIÓN

Consecuente con su rol de promover la creación de sistemas 
de apoyo a la innovación, el PNIPA cumple con entregar  a la 
comunidad acuícola nacional, el Boletín de Vigilancia Tecnológica 
YAKUATEC que  se ocupa, en esta su edición número 7, de un 
tema de suma importancia para la acuicultura peruana: las 
enfermedades que afectan a los langostinos (camarones de mar) 
cultivados.  De acuerdo con las estadísticas que publica la FAO, 
esta especie es  el crustáceo más cultivado en el mundo y se 
encuentra entre las que tienen mayor valor comercial, lo que ha 
dado lugar a una permanente intensificación de las operaciones y  
densidades de cultivo,  que  ha devenido en una mayor incidencia 
de enfermedades. El efecto final, como era de esperarse, han 
sido cuantiosas pérdidas económicas, e impacto negativo en el 

empleo y las exportaciones.

El Boletín consta de seis secciones, en las cuales se proporciona  
a nuestros lectores información sobre las principales 
enfermedades que afectan a los langostinos (camarones de mar), 

en nuestro medio.

Se incluye, finalmente, una sección de patentes que estimamos 
será de suma utilidad para los interesados en invertir en 
acuicultura  en el Perú, algunas noticias de interés y un breve 
comentario sobre el significado y la importancia de la Vigilancia 

Tecnológica.
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Enfermedades de los langostinos

En esta sección encontrarás información gráfica sobre las enfermedades  
del langostino blanco, su sintomatología y tratamientos más utilizados.

Las principales enfermedades de 
origen viral que afectan a la región 
latinoamericana son: 

a. El virus de la Mancha Blanca (WSSV), 

b. El virus del Taura (TSV), 

c. El virus de enanismo y deformidad 
(IHHNV)

d. El virus de la Necrosis Ideopática 
Muscular (NIM).

Son las originadas 
principalmente por el género 
Vibrio (varias especies y 
sintomatologías),

a. La Hepatopancreatitis 
Necrotizante,

b. Las Micobacterias

c. Las enfermedades 
quitinolíticas del 
exoesqueleto.

a. Hongos causantes de 
las branquias negras

b. Microsporidiosis 
Hepatopancreática 
(EHP), originada por 
el Enterocytozoon 
hepatopenaei.

c. Protozoarios,  
gregarinas, nemátodos 
y metazoarios, micro y 
macro algas)

Producidas por toxinas en 
los alimentos, floraciones 
algales nocivas, 
malas condiciones del 
medio productivo y el 
hacinamiento. 

Enfermedades 
más 

frecuentes

ENFERMEDADES DE LOS LANGOSTINOS 
(CAMARONES DE MAR) EN LA REGION 
LATINOAMERICANA

21

3

4

Virales
Bacterianas

Otros patógenos

Otras enfermedades no 
causadas por patógenos

Una enfermedad es el resultado de la interacción 
entre el individuo, el causante y su entorno

Diagrama de Sniezko

Langostino Patógeno

Enfermedad

Ambiente

• Especie
• Nutrición
• Genética
• Calidad de 

semilla

• Presencia
• Virulencia
• Cantidad
• Genética
• Terapias

• Calidad del agua
• Temperatura
• Tipo de cultivo
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Enfermedades de los langostinos

2. Signos externos visibles de presencia de enfermedades:

3. Uso de medicamentos veterinarios, productos químicos y biológicos.

En caso de una infección bacteriana 
se pueden utilizar antimicrobianos 
para el control de dichas cepas.

Asimismo, los 
fertilizantes y 
mejoradores de la 
calidad del agua y del 
fondo de los estanques, 
deben aplicarse según 
los requerimientos 
específicos y en las 
cantidades permitidas 
por la autoridad 
sanitaria competente.

El uso de 
medicamentos 
veterinarios y 
químicos, debe 
hacerse para fines 
específicos (control 
de enfermedades 
debidamente 
diagnosticadas).

ENFERMEDADES DE LOS LANGOSTINOS 
(CAMARONES DE MAR) EN LA REGION 
LATINOAMERICANA

Aspecto  
del  

langostino 
 (camarón de 

mar): 

Color, 
deformidades, 

estado del músculo, 
del cefalotórax, 

de los apéndices 
y del tracto 

digestivo

Textura:  
flaccidez, 
ablanda-
miento

Presencia 
de  

Manchas

Comportamiento  
del langostino  

(camarón de mar) 

Letargia
Nado 

errático

Boqueo

Orilla-
miento 

Pérdida  
del  

apetito

2

3

1



7

YA
KU

AT
EC

- B
OL

ET
ÍN

 D
E 

VI
GI

LA
N

CI
A 

TE
CN

OL
ÓG

IC
A

Enfermedades de los langostinos

5. Otros temas que deberían ser considerados son:

La prevención juega un 
rol muy importante en los 
esquemas productivos 
actuales

El uso preferente de sustancias beneficiosas que no 
son nocivas ni dejan residuos, pero que mejoran los 
procesos, como ser el empleo de probióticos, 
bio-remediadores e inmunoestimulantes. 

Se incide en el cuidado de todo 
el proceso productivo y en el 
correcto manejo de insumos 
(especialmente el alimento). 

4. Prevención y buen manejo

ENFERMEDADES DE LOS LANGOSTINOS 
(CAMARONES DE MAR) EN LA REGION 
LATINOAMERICANA

Ello, hará más competitivos a los productos de 
la actividad langostinera peruana, asegurando 
asimismo su sostenibilidad y facilitando a 
su eventual incorporación en las diversas 
Certificaciones.

La creciente preocupación 
de los consumidores, 
agentes reguladores y 
mecanismos de comercio, 
sobre la forma como se 
producen los camarones 
peneidos.

La necesidad de 
incorporar aspectos 
referidos al “Desarrollo 
Sostenible”, la “Sanidad, 
Calidad e Inocuidad” y el 
“Enfoque Ecosistémico de 
la Acuicultura” (aspectos 
incorporados en los 
Principios de la Ley General 
de Acuicultura y del Plan 
Nacional de Desarrollo 
Acuícola) de y las “soluciones 
basadas en la naturaleza”, 
así como el cumplimiento 
del Código de Conducta 

Responsable de la FAO.
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Enfermedades de los langostinos

APLICACIÓN DE MÉTODOS 
DE DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR EN LA 
VIGILANCIA SANITARIA 
DE ENFERMEDADES 
PREVALENTES DURANTE 
PRODUCCIÓN DE 
LANGOSTINOS  
(Litopenaeus vannamei)

Este proyecto se realizó en Tumbes, y tuvo 
como objetivos: fortalecer la vigilancia epi-
demiológica para la apertura de mercados 
internacionales (China y Corea), y controlar 
las poslarvas importadas que se adquieren 
para los centros de cultivo de langostinos, 
aplicando e implementando técnicas mole-
culares para el diagnóstico de enfermedades 
prevalentes en la producción de langostinos.

El proyecto incluyó la capacitación de re-
cursos humanos, la implementación de los 
métodos de diagnóstico molecular y la par-
ticipación en pruebas de proficiencia (Ring 
Test) para validar los métodos empleados.  

Se implementaron 7 metodologías en el 
laboratorio -de acuerdo con el Manual de 
Pruebas de Diagnóstico de Animales Acuá-
ticos de la Organización Mundial de la Sa-
lud Animal (OIE)- para la detección y diag-
nóstico de enfermedades de notificación 
obligatoria ante la Organización Mundial 
de Sanidad Animal y se brindó asistencia 
en las alertas sanitarias para las siguien-
tes enfermedades: AHPND, NHP, IHHNV, 
WSSV, TSV, YHV e IMNV.

Al término del proyecto se implementaron 
14 métodos de PCR (en punto final y tiempo 
real) que fueron validados mediante prue-
bas de proficiencia (Ring Test) organizados 
por la Universidad de Arizona, obtenien-
do el 100% de resultados satisfactorios. 
También se llegó a publicar parte de los 
resultados obtenidos en la revista Genome 
Resource Announcenments de la Sociedad 
Americana de Microbiología (ASM).

A futuro, se buscará una acreditación para 
estas metodologías. 

PROYECTOS
PNIPA

Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES

Tumbes y Piura.

2019-2021

PNIPA-ACU-SIADE-SANIPES-PP-
000002-v2

Para más información

https://www.youtube.com/watch?v=AvxxIlSo94s
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Enfermedades de los langostinos

DETERMINACIÓN DE LA 
CAUSA Y ELABORACIÓN 
DE UN PROTOCOLO DE 
PREVENCIÓN DE LA 
“CABEZA REVENTADA” 
DURANTE EL PROCESO DE 
COCCIÓN DEL LANGOSTINO 
(Litopenaeus vannamei)

El proyecto tuvo como objetivos: redu-
cir el problema de la “cabeza reventada” 
(CR) que afecta la comercialización del 
langostino peruano, y establecer un pro-
tocolo de prevención del problema de CR 
mediante aditivos alimentarios (bacte-
rias probióticas y/o extractos de plantas 
medicinales) con efectos antiulcerantes 
y antimicrobianos. 

El empleo de extractos de plantas medi-
cinales es una alternativa en la crianza de 
langostinos, pues actúan como estimula-
dores del sistema inmune, favorecen las 
condiciones para los probióticos y tienen 
propiedades antimicrobianas. 

Como parte del proyecto, se investigó la 
diversidad microbiana del hepatopán-
creas de los langostinos, utilizando he-
rramientas moleculares como el análisis 
metagenómico y genómico. Ello permitió 

determinar que la causa de la CR es una 
modificación de la diversidad bacteriana 
de los langostinos, proliferando los géne-
ros: Candidatus lumbricincola y Candida-
tus bacilloplasma. 

Al término del proyecto se logró elaborar el 
protocolo de prevención, que permite re-
ducir un 5% de CR. Los resultados mues-
tran que un cultivo libre de CR implica 
aplicar el protocolo de prevención y otor-
gar alimento suplementado con extractos 
de plantas medicinales.

Marinasol S.A.

 Tumbes

2019-2022

PNIPA-ACU-SIADE-PP-000506-v2

Para más información

https://coinnova.pnipa.gob.pe/Proyecto/FichaInnovacion
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Enfermedades de los langostinos

PLAN DE TECNIFICACIÓN 
PRODUCTIVA Y 
COMERCIAL DEL 
SECTOR CAMARONERO 
ECUATORIANO

En agosto de 2021, una empresa canadiense  
decidió realizar una inversión de USD 20 mi-
llones, con el propósito de contribuir, con re-
cursos frescos, a cambiar sustantivamente, 
la forma en que se cultiva y comercializa los 
productos acuícolas, para el fortalecimiento 
de la industria camaronera ecuatoriana.

La inversión está orientada a sostener los 
procesos productivos, adquisición de insu-
mos y a la generación de puestos de trabajo

El objetivo es cerrar la brecha tecnológica y 
comercial que tiene el sector, con la crea-
ción del plan de tecnificación productiva y 
comercial del sector camaronero ecuato-
riano que beneficiará a la industria acuícola 
con una comercialización justa y sostenible.

El proyecto consiste en la aplicación de una 
herramienta Tecnológica Comercial, que ha 
generado un gran cúmulo e información y, 
sobre todo, la puesta en escena de sistemas 
inteligentes de gestión productiva.

El sistema en aplicación está facilitan-
do un mejor entendimiento del mercado 
al pequeño, mediano empresario cama-
ronero principalmente y también al gran 
productor que puede acceder a recursos 
para mejorar sus procesos con transac-
ciones ágiles, que no generen retrasos 
perjudiciales y dinamizando la producción 
conectando a la perfección a los camaro-
neros con la red más amplia de empacado-
ras autorizadas, mediante el uso de datos 
confiables como la precisión del 98% en 
la medición de estanques, peso correcto, 
talla y clasificación comercial exacta y op-
timización del alimento.

PROYECTOS 
INTERNACIONALES 

Para más información

Ecuador

2021

https://xpertsea.com/es/compania/noticias/nueva-inversion-extranjera-de-usd-20-millones
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Enfermedades de los langostinos

MEJORA DE 
LAS TASAS DE 
SUPERVIVENCIA DE 
LOS CAMARONES DE 
MAR EN LAS GRANJAS 
DE INDONESIA

Proyecto desarrollado por JALA (empresa 
dedicada a brindar soluciones para ca-
maronicultura), la Universidad de la Isla 
del Príncipe Eduardo y la Iniciativa de Co-
mercio Sostenible (IDH), con el propósito 
de identificar los factores asociados con 
el brote de enfermedades para reducir la 
aparición de estas.

El proyecto ayuda a los acuicultores a com-
prender mejor las enfermedades y cómo 
combatirlas. Los datos son analizados por 
epidemiólogos acuáticos para identificar 
rutas potenciales de propagación de enfer-
medades en las poblaciones. La epidemio-
logía le ayuda a comprender mejor los fac-
tores de riesgo: cuando sabe qué prácticas 
afectan la posible introducción de agentes 

patógenos, tiene más información para 
prevenir o limitar el impacto de las enfer-
medades.

Como parte de su aporte, la empresa 
proporciona a los camaronicultores una 
solución de IoT (internet de las cosas) y 
gestión de granjas basada en datos para 
productores de camarones de mar. Los 
dispositivos de monitoreo IoT brindan a 
los acuicultores lecturas de la calidad del 
agua en tiempo real, incluidos el pH, los 
niveles de oxígeno, la temperatura, la sa-
linidad y el TDS.

Por su parte, IDH reúne empresas, gobier-
nos y ONG para combinar sus intereses y 
poder apoyar en la producción sostenible 
y el comercio de productos tropicales. 
Convoca, financia y cofinancia y gestio-
na grandes programas para acelerar las 
transiciones hacia la sostenibilidad. IDH 
ofrece un impacto escalable y económi-
camente viable en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Para más información

Fuente:  https://jala.tech/

Los brotes de enfermedades de las 
granjas camaroneras resultan en 
pérdida de ingresos, desperdicio de 
insumos, contaminación del agua y 
uso excesivo de antibióticos.

JALA Akuakultur Lestari Alamku

Indonesia

2019

https://jala.tech/
https://www.idhsustainabletrade.com/news/fighting-shrimp-diseases-by-making-better-use-of-data/
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Enfermedades de los langostinosINFORMACIÓN
ACADÉMICA

El virus de la necrosis hipodérmica y he-
matopoyética infecciosa (IHHNV) es el virus 
más pequeño conocido en los langostinos. 
La infección por IHHNV de Penaeus vanna-
mei y Penaeus monodon no causa una mor-
talidad masiva, pero puede provocar creci-
miento lento, deformidad del rostrum (RDS) y 
tamaño desigual de las especies cultivadas, 
lo que acarrea pérdidas económicas en los 
cultivos.

Se tomó una muestra de 60 langostinos 
divididos en 4 grupos de 15, entre juveniles 
y adultos, infectados o no por el IHHNV. Se 
mantuvo cada grupo bajo las mismas condi-
ciones de crianza. Las muestras de juveniles 
y adultos negativos se alimentaron con teji-
dos de langostinos sanos. Las de juveniles 
y adultos positivos se alimentaron con te-
jidos de langostino infectados con IHHNV. 
La infección por IHHNV de los 4 grupos, se 
estudió mediante secuenciación transcrip-
tómica de alto rendimiento.

ANÁLISIS 
TRANSCRIPTÓMICO 
DE LA INFECCIÓN DE 
LANGOSTINOS POR IHHNV 
EN DIFERENTES ETAPAS 
DE DESARROLLO
Publicaciones científicas: Los resultados mostraron que la infección por 

IHHNV puede inducir cambios en la respuesta 
inmune, el desarrollo del crecimiento y los pro-
cesos metabólicos en los langostinos. Asimis-
mo, en adultos tuvo un impacto significativo en 
la expresión génica relacionada con el sistema 
inmune, lo que mostró que se desencadenó 
una respuesta de defensa celular del langostino 
adulto durante la infección por IHHNV.
 
La mayoría de los genes relacionados con el 
sistema inmunitario en los langostinos juveni-
les fueron inhibidos, indicando que el sistema 
inmunológico de los juveniles es imperfecto, 
siendo así más susceptibles a la infección por 
IHHNV. 

Los cambios en el metabolismo y los genes de 
desarrollo del crecimiento, podrían ofrecer los 
conocimientos necesarios sobre el mecanismo 
potencial del RDS de langostinos juveniles en la 
infección por IHHNV. Los genes inmunes selec-
cionados pueden usarse para verificar su fun-
ción, dando bases para la prevención y el control 
de las enfermedades del langostino. Los datos 
obtenidos permitirán identificar moléculas de 
inmunidad candidatas, y ayudar a comprender 
las vías inmunes innatas en los langostinos.

Yang, N., Xu, J., Gao, Y., Cao, Z., Si, 
L., Chang, L., y Yan, D.

2022

Para más información

Detección de ARN de muestras de P. vannamei.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050464822003564
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Enfermedades de los langostinos

Publicaciones científicas:

El crecimiento de la acuicultura se ha vis-
to muy afectado por la aparición de enfer-
medades que suelen dar como resultado 
pérdidas económicas, por lo que el uso de 
medicamentos quimioterapéuticos y anti-
bióticos para el control de enfermedades 
en la acuicultura ha aumentado la carga 
de bacterias resistentes a los antibióticos, 
representando una amenaza para la salud 
humana. Por ello resulta necesario buscar 
formas más efectivas de prevenir las en-
fermedades que afectan los sistemas de 
acuicultura del langostino.

Los probióticos, como alternativas bioa-
migables a los antibióticos, han sido in-
vestigados por su capacidad para prevenir 
enfermedades en los sistemas acuícolas 
sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente. Numerosos estudios han de-
mostrado que la suplementación con pro-
bióticos beneficia al huésped, al aumen-
tar la tasa de supervivencia, promover el 

LOS EFECTOS 
PROBIÓTICOS, LA 
DOSIS Y LA DURACIÓN 
DE LAS BACTERIAS 
DEL ÁCIDO LÁCTICO 
EN LA RESISTENCIA 
A ENFERMEDADES EN 
Litopenaeus vannamei 

crecimiento, estimular una respuesta 
inmunitaria y, por lo tanto, mejorar la su-
pervivencia contra las infecciones.

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar 
el probiótico LAB (bacterias del ácido 
láctico) y sus propiedades in vitro e in 
vivo. Los probióticos se administraron 
en la dosis y el momento apropiados para 
optimizar la protección en L. vannamei. 

Para determinar la dosis ideal de alimen-
tación con probióticos, y la duración que 
maximizaría la protección contra los pa-
tógenos, se alimentó a L. vannamei con 
una dieta suplementada con probióticos 
en una serie de concentraciones duran-
te hasta 60 días, y luego se desafió con 
Vibrio harveyi, cada 15 días. 

Los estudios in vivo demostraron que la 
suplementación con L. lactis y E. faeca-
lis mejoraron significativamente el ren-
dimiento del crecimiento y la utilización 
del alimento en los grupos tratados con 
probióticos, en comparación con el grupo 
de control.

Para más información

Cai, X., Wen, J., Long, H., Ren, W., 
Zhang, X., Huang, A., y Xie, Z.

2022

Fuente: PRODUCE

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352513422002952
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Enfermedades de los langostinos

PATENTES

USO DEL EXTRACTO DE 
LA CAÑA DE AZÚCAR 
EN EL TRATAMIENTO 
O PREVENCIÓN 
DE INFECCIONES 
MICROBIANAS 

MÉTODOS Y 
COMPOSICIONES PARA 
INHIBIR LA REPLICACIÓN 
DE VIRUS DE LA MANCHA 
BLANCA

 WO2022104438A1

Australia, 2022

WO2022006310A2

 Estados Unidos, 2022

Este invento tiene como finalidad la 
inhibición o inactivación de virus, así 
como a la prevención o tratamiento de 
infecciones microbianas en animales, 
por medio de extractos útiles contra los 
virus que causan enfermedades en los 
langostinos.

La patente usa extractos derivados de la 
caña de azúcar, que comprenden polife-
noles, para la inhibición o inactivación 
de parásitos microsporidianos, y para la 
prevención o el tratamiento de infeccio-
nes parasitarias microsporidianas útiles 
contra el Enterocytozoon hepatopenaei 
(EHP), un parásito que causa enferme-
dades en los langostinos. Asimismo, se 
utiliza para el tratamiento, prevención 
o minimización de la inflamación, daño 
tisular y orgánico de los langostinos.

Las enfermedades virales son un problema 
importante en la cría de animales. Los brotes 
periódicos de varias enfermedades virales 
han causado pérdidas desastrosas al langos-
tino, como por ejemplo el brote de la enfer-
medad de la mancha blanca (WSSV), que casi 
colapsaron esta industria en los últimos años.

La presente patente proporciona un método 
para inhibir la infección o reducir la replica-
ción de un virus en un animal que lo necesita. 
El procedimiento consiste en introducir en 
una célula del animal, una nucleasa que com-
prende un resto de unión a genes, que está 
configurada para unirse, al menos, a un gen 
del virus, en el que codifican un gen esencial 
para la replicación del virus.

Adicionalmente, esta patente presenta un 
vector para introducir en una secuencia que 
codifica, al menos, una nucleasa codificable 
que sería inyectable o administrada oralmen-
te al animal en estudio.

©
 P

N
IP

A

Para más información Para más información

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081707901/publication/WO2022104438A1?q=pn%3DWO2022104438A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079315583/publication/WO2022006310A2?q=pn%3DWO2022006310A2


15

YA
KU

AT
EC

- B
OL

ET
ÍN

 D
E 

VI
GI

LA
N

CI
A 

TE
CN

OL
ÓG

IC
A

Enfermedades de los langostinos

MICROORGANISMO 
PRODUCTOR DE 
OXÍGENO PARA LA 
DESINTOXICACIÓN Y 
EL ANTIESTRÉS DEL 
LANGOSTINO EN CULTIVO

El cultivo de langostinos enfrenta amena-
zas en su producción, principalmente por 
las enfermedades y los aspectos ambien-
tales. En los últimos años, el síndrome 
de la mancha blanca (WSSV), la necrosis 
aguda de la hepatopáncreas (AHPND), la 
muerte provocada por virus (VCMD), la en-
fermedad de la cabeza amarilla (YHD), la 
mionecrosis infecciosa (IMN), el síndrome 
de Taura (TSV), la enterosporosis (EHP), la 
necrosis infecciosa subcutánea y hema-
topoyética (IHHN), y otras enfermedades 
infecciosas virales y diversas enfermeda-
des bacterianas, son problemas que, de 
no ser controlados, podrían llevar a graves 
pérdidas económicas.

CN112939337A

China, 2021

Para más información

Es por ello que este invento describe un 
compuesto productor de oxígeno de mi-
croorganismos, para una potente desin-
toxicación y resistencia al estrés en estan-
ques de cultivo de Litopenaeus vannamei. 

El productor de oxígeno consta de mi-
croorganismos compuestos: una mezcla 
de hierbas medicinales chinas, un inmu-
nopotenciador, un absorbente, un flocu-
lante, un tensioactivo, un estabilizador y un 
transportador. Este productor de oxígeno 
compuesto puede: aumentar eficazmente 
el oxígeno disuelto en el agua, sus microor-
ganismos compuestos pueden degradar 
biológicamente sustancias tóxicas -como 
nitrógeno amoniacal y nitrito en el agua-, la 
mezcla de hierbas medicinales chinas pue-
de mejorar la inmunidad de los animales 
acuáticos, puede mejorar la inmunocom-
petencia del Litopenaeus vannamei, el ab-
sorbente y el floculante pueden purificar el 
agua de manera efectiva, y el tensioactivo 
puede mejorar la capacidad de disolución 
de oxígeno.

El portador no solo tiene una excelente 
capacidad de absorción, si no que tam-
bién desempeña un papel en la liberación 
lenta. El productor de oxígeno puede au-
mentar el oxígeno disuelto en el entor-
no del agua de cultivo del estanque de 
Litopenaeus vannamei, puede absorber 
nitrógeno amoniacal, sulfuro de hidró-
geno y toxinas de algas en el agua, mejo-
rar la condición física y la resistencia del 
langostino, y también puede purificar el 
cuerpo de agua.

El productor de oxígeno consta de 
una mezcla de hierbas medicinales 
chinas, un inmunopotenciador, 
un adsorbente, un floculante, un 
tensioactivo, un estabilizador y un 
transportador.

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076237288/publication/CN112939337A?q=CN112939337A
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Enfermedades de los langostinos

VACUNA PARA EL 
SÍNDROME DE LA 
MANCHA BLANCA 
(WSSV)

La presente patente se refiere a una vacu-
na para prevenir o tratar la infección por 
el virus del síndrome de la mancha blanca 
(WSSV).

La enfermedad de la mancha blanca es 
una infección viral que afecta a los crus-
táceos acuáticos, causando manchas en 
la capa exterior, y casi el 100 % de mor-
talidad dentro de las 2 semanas poste-
riores a su inicio, lo que la convierte en la 
infección más devastadora de los langos-
tinos de cultivo, tratándose de una de las 
enfermedades más comunes. La pérdida 
mundial debido a esta enfermedad se es-
tima en unos 15 mil millones de dólares, y 
se dice que el daño está aumentando a un 
ritmo de mil millones de dólares por año. 
Por lo tanto, existe una gran demanda en 
todo el mundo de contramedidas efecti-
vas contra este síndrome.

WO2022158453A1

Japón, 2022

En el desarrollo de vacunas para la man-
cha blanca, se conocen subunidades de 
proteína viral, WSSV atenuado, y agentes 
inmunizantes basados en ADN/ARN (3, 4). 
La mayoría son vacunas de subunidades 
recombinantes, como: VP19, VP24, VP26, 
VP28, VP292 y VP466, entre las cuales se 
ha informado el uso de VP28 (Non-Patent 
Documents 5-9). Estas vacunas de subuni-
dades de WSSV se expresaron en E. coli.

Los inventores han investigado hasta 
ahora el efecto anti-WSSV (efecto de pro-
tección de WSSV) e incluyen cinco proteí-
nas recombinantes de WSSV: VP15, VP19, 
VP24, VP26 y VP28. Estas proteínas se 
expresaron y purificaron usando gusanos 
de seda y Escherichia coli, y un ensayo an-
tiviral in vivo usando langostino kuruma, 
confirmando que la proteína VP15 de la 
nucleocápsida exhibe una alta inmunoge-
nicidad contra la infección por WSSV.

Como resultado de extensos estudios, los 
inventores han encontrado que el SR-11 
(SEQ ID NO: 7), que es un fragmento peptí-
dico de la proteína VP15 de WSSV, tiene un 
alto efecto de prevención de la infección 
por WSSV.

Para más información

Fuente: Shrimp Viral Diseases

Los inventores han investigado 
hasta ahora el efecto anti-
WSSV e incluyen cinco proteínas 
recombinantes de WSSV: VP15, 
VP19, VP24, VP26 y VP28.

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082549419/publication/WO2022158453A1?q=pn%3DWO2022158453A1
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Enfermedades de los langostinos

NOTICIAS

Este estudio evaluó el efecto de nano-ai-
readores en comunidades microbianas 

en estanques de cultivo de langostinos del 
Pacífico, los sedimentos y el intestino del 
langostino, usando secuenciación de alto 
rendimiento 16S rRNA.

Los resultados mostraron cambios en el 
agua del estanque, sedimentos y comu-
nidades microbianas intestinales de L. 
vannamei, lo que demuestra que los nano- 
aireadores pueden promover la actividad 

Fuente: Global Seafood

¿Cómo impactan 
los nano-aireadores 
a las comunidades 
microbianas en los 
estanques de cultivo 
de langostino?

Fuente: xx.xxx
Para más información

de bacterias beneficiosas, regular la cali-
dad del agua, reducir la incidencia de en-
fermedades y mejorar la eficiencia en los 
ecosistemas acuícolas.

El grupo experimental se equipó con un 
aireador de nano-burbujas, con una po-
tencia de 1-kW, y el grupo de control se 
equipó con un turbo-aireador común, 
con una potencia de 1-kW. Cada estanque 
se sembró con 40 langostinos por metro 
cuadrado y se alimentó con un pienso co-
mercial local.

Se recolectaron muestras de suelo y agua 
del estanque, y tejido intestinal de langos-
tinos durante el estudio, y se sometieron a 
varias pruebas y análisis.

Los resultados mostraron que la apli-
cación de nano-aireadores cambia las 
estructuras de las comunidades micro-
bianas del agua y los sedimentos, en com-
paración con las de los aireadores comu-
nes. Asimismo, los resultados del análisis 
de diversidad mostraron que había dife-
rencias significativas en la composición 
de las comunidades microbianas, en el 
cuerpo de agua y el sedimento. 

Varios índices indican que los nano-ai-
readores y el tratamiento aumentan la di-
versidad, riqueza y homogeneidad de las 
comunidades microbianas en el cuerpo 
de agua.

https://www.mdpi.com/2076-2607/10/7/1302#cite
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Fuente: The Fish Site

Indonesia: ¿Pueden 
los langostinos 
mejorados 
genéticamente hacer 
frente a los desafíos 
de las enfermedades?

Para más información

En Indonesia, las áreas de cultivo de 
langostino se pueden clasificar en 

tres niveles, según su calidad ambien-
tal y el estado de las enfermedades: 
zonas verde, roja y amarilla. Las zonas 
verdes son áreas ideales para el culti-
vo, con menos problemas ambientales 
y de enfermedades. En las zonas rojas 
las condiciones ambientales dificultan 
la actividad, debido al alto riesgo de 
enfermedades. Las zonas amarillas 
tienen un estatus de riesgo de enfer-
medad intermedio.

El uso de la genética para mejorar las 
tasas de crecimiento es óptimo si el 
estanque y el medioambiente están en 
condiciones ideales y han tenido me-
nos brotes históricos de enfermeda-
des. Sin embargo, las enfermedades 
se han convertido en un problema tan 
importante en el cultivo de langostinos 
(camarones de mar), que los programas 
de mejoramiento también deben enfo-
carse en la resistencia a las enferme-
dades y la capacidad de la especie para 
sobrevivir en condiciones ambientales 
desafiantes, además de las tasas de 
crecimiento.

Diversas empresas han desarrollado líneas 
de reproductores de langostinos que tienen 
tasas de supervivencia superiores (20 % 
por encima del promedio), y tasas de creci-
miento mayores (80%). Asimismo, sugieren 
diversas mejoras nutricionales y técnicas 
de manejo del alimento y la bioseguridad, 
en beneficio de mejores rendimientos.

La bioseguridad también proporciona con-
diciones menos estresantes, impactando 
positivamente en todos los procesos bio-
lógicos y productivos de los langostinos 
cultivados. 

Aunque la mejora genética es el trabajo de 
las empresas de reproductores, es impor-
tante la constante la retroalimentación por 
parte de los de los criadores.

https://thefishsite.com/articles/can-genetically-improved-shrimp-deal-with-disease-challenges-in-indonesia-minapoli
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Enfermedades de los langostinosVIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

¿Qué es la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Estratégica?
La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VT-IE) es un “proceso organizado, 
selectivo y sistemático para recolectar información del exterior y de la propia 
organización sobre ciencia y tecnología; seleccionarla, analizarla, difundirla y 
comunicarla para convertirla en conocimiento útil en la toma de decisiones”. Permite 
contar con información de calidad y facilita los procesos de innovación estratégica a 
través de su aplicación.

Rol del PNIPA
El PNIPA, a través de su Unidad de Fomento de la Gobernanza, realiza esfuerzos en la 
creación de varios sistemas de apoyo a la innovación como el de vigilancia tecnológica, 
que apunta a reducir las necesidades de información de los actores del Sistema Nacional 
de Innovación en Pesca y Acuicultura (SNIPA).

Keywords: palabras clave para la búsqueda de 
información
En la vigilancia tecnológica, la identificación de las palabras clave (PC) o keywords es 
el primer paso para realizar la búsqueda específica de inventos, información actual 
y tendencias de un tema en específico. Aquí te presentamos keywords que sugerimos 
usar para construir ecuaciones de búsqueda sobre la contribución a la alimentación y al 
sistema agroalimentario desde la pesca y la acuicultura.

Patógeno

Technology

Salud

Pathogen Microbios
Preventive

Tratamiento

Deseases treatments

DiagnosisDisease

Viral

Bacterial

Vibrio

Viral
Bacterias

Health
Preventivo

Enfermedad
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