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                                                                                                                                    Resumen 

Resumen 

El cultivo del camarón ha generado un gran interés mundial por su creciente demanda en el 

mercado internacional y su alto valor comercial. La optimización de los parámetros 

reproductivos en condiciones de cautiverio continúa siendo un desafío para la mayoría de 

los países productores. En este sentido, la hormona inhibidora de la muda isoforma II (MIH 

II), descrita para algunos camarones Penaeidae, ha mostrado un papel importante en la 

maduración ovárica en Metapenaeus ensis y Litopenaeus vannamei, aumentando la 

expresión de vitelogenina in vitro e in vivo. En este estudio, el ADNc que codifica un 

péptido maduro de MIH II se aisló mediante técnicas de RT-PCR a partir del pedúnculo 

ocular de L. vannamei y se clonó en el vector pGEM T Easy. La secuencia nucleotídica 

deducida consistió en un único ORF de 228 pb que codifica un péptido maduro de 76 

aminoácidos. Para su expresión heteróloga en Escherichia coli, el ADNc MIH II se 

subclonó en el vector de expresión inducible en bacteria pET28a (+) quedando con una cola 

de seis histidinas hacia el extremo C terminal. La proteína MIH II-His, obtenida en forma 

de cuerpos de inclusión insolubles, se purificó de forma parcial hasta aproximadamente un 

88% de pureza utilizando una cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados 

(IMAC). El efecto de la proteína MIH II-His sobre la maduración y el desove se determinó 

mediante un ensayo in vivo utilizando hembras de L. vannamei en la fase de intermuda. Se 

definieron tres grupos experimentales: dos grupos a los que se les suministró una única 

dosis de 300 y 600 ng/gp, respectivamente, y un grupo control negativo al que se le 

suministró solución fisiológica de crustáceos. Se registraron los estadios de maduración 

ovárica y desove durante 72 horas post inyección. Como resultado se observó que en las 

hembras a las cuales se les suministraron las dosis de 300 y 600 ng/gp ocurrió maduración 

ovárica en el 8.3% y 33.3%, respectivamente. Las hembras tratadas con la inyección de 300 

ng/gp no desovaron y sus gónadas fueron reabsorbidas. Por el contrario, el 100% de las 

hembras tratadas con la inyección de 600 ng/gp que posteriormente mostraron estadios 

vitelogénicos III y IV, desovaron. El grupo control negativo no mostró maduración ovárica 

ni desove. Los resultados preliminares sostienen que la hormona MIH II podría ser un 

candidato prometedor para inducir el desove en camarones L. vannamei.  

Palabras claves: hormona inhibidora de la muda; Litopenaeus vannamei; maduración 

ovárica; reproducción; vitelogénesis.
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Abstract 

Shrimp farming has generated worldwide interest due to its growing demand in the 

international market and its high commercial value. The optimization of reproductive 

parameters under captive conditions continues to be a challenge for most producing 

countries. In this sense, the molt- inhibiting hormone isoform II (MIH II), described for 

some Penaeidae shrimp, has shown an important role in ovarian maturation in Metapenaeus 

ensis and Litopenaeus vannamei, increasing the expression of vitellogenin in vitro and in 

vivo. In this study, the cDNA encoding a mature MIH II peptide was isolated by RT-PCR 

techniques from the eyestalk of L. vannamei and cloned into the pGEM T Easy vector. The 

deduced nucleotide sequence consisted in a single ORF of 228 bp encoding a mature 

peptide of 76 amino acids. For its heterologous expression in Escherichia coli, the MIH II 

cDNA was subcloned into the inducible expression vector in bacteria pET28a (+), leaving a 

tail of six histidines towards the C-terminus. The MIH II-His protein, obtained in the form 

of insoluble inclusion bodies, was partially purified to approximately 88% of purity using 

an immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC). The effect of the MIH II-His 

protein on maturation and spawning was determined by an in vivo assay using L. vannamei 

females in the intermolt stage. Three experimental groups were defined: two groups 

administrated with a single dose of 300 and 600 ng/gbw, respectively, and a negative 

control group that was given a physiological crustacean buffer. The stages of ovarian 

maturation and spawning were recorded during the following 72 hours post injection. As a 

result, ovarian maturation occurred in 8.3% and 33.3% of the females administrated with 

the doses of 300 and 600 ng/gbw, respectively. The females treated with the injection of 

300 ng/gbw did not achieved spawn and their gonads were reabsorbed. On the contrary, 

100% of the females treated with the injection of 600 ng/gbw that subsequently showed 

vitellogenic stages III and IV, spawned. The negative control group showed no ovarian 

maturation or spawning. Preliminary results suggest that the hormone MIH II could be a 

promising candidate to induce spawning in L. vannamei shrimp. 

 

Keywords: Litopenaeus vannamei; molt–inhibiting hormone; ovarian maturation; reproduction; 

vitellogenesis. 
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Glosario de términos 

a.a: Aminoácido. 

ADN: Ácido desoxirribonucleico. 

AC: Adenilato ciclasa. 

ADNc: Ácido desoxirribonucleico complementario. 

AMPc: Adenosín monofosfato cíclico (cAMP, del inglés cyclic adenosine monophosphate). 

ARNm: Ácido ribonucleico mensajero. 

ARNi: Ácido ribonucleico de interferencia. 

ARNdc: Ácido ribonucleico de doble cadena.  

BCA: Ácido bicinconínico (siglas del inglés, Bicinchoninic acid). 

CHH: Familia de las Hormonas Hiperglucemiantes en Crustáceos (siglas del inglés, Crustacean 

hiperglycemic hormones). 

CIGB: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 

ERK: Proteína cinasa que regula señales extracelulares (siglas del inglés, extracellular regulated 

protein kinase). 

EE.UU: Estados Unidos de América.  

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

GC: Guanilato ciclasa. 

GIH: Hormona inhibidora de las gónadas (siglas del inglés, Gonad inhibiting hormone). 

gih: Gen que codifica para la hormona inhibidora de las gónadas. 

GMPc: Guanosín monofosfato cíclico (cGMP, del inglés cyclic guanosine monophosphate). 

GSI: Índice gonadosomático (siglas del inglés, gonadosomatic index). 

h: hora. 

ITP: Hormona ionotransportadora (siglas del inglés, ion transport peptide). 

IPTG: Isopropil -tio -β -D galactósido. 
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JNK: Proteína cinasa que fosforila la proteína c-Jun (siglas del inglés, c-Jun N-terminal kinase). 

MAPK: Proteína cinasa activada por mitógeno (siglas del inglés, Mitogen-Activated Protein Kinase). 

MF: metil farnesoato. 

MIH I/ II: Hormona inhibidora de la muda tipo I y II respectivamente (siglas del inglés, Molt inhibiting 

hormone). 

mih: Gen que codifica para la hormona inhibidora de la muda. 

min: minutos. 

MOIH: Hormona inhibidora del órgano mandibular (siglas del inglés, Mandibular organ inhibiting 

hormone). 

ng/gp Nanogramos/gramos de peso. 

NO: Óxido nítrico (siglas del inglés, nitric oxide). 

ORF: Marco abierto de lectura (siglas del inglés, Open reading frame). 

PBS: Tampón fosfato-salino (siglas del inglés, Phosphate Buffered Saline). 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa (siglas del inglés, polymerase chain reaction). 

PDH: Familia de los efectores pigmentarios (siglas del inglés, Pigmentary effector hormones). 

PKA: Proteína cinasa A (siglas del inglés, protein kinase A). 

PKG: Proteína cinasa G (siglas del inglés, protein kinase G). 

P
38

MAPK: Proteína cinasa activada por mitógeno P
38 

(siglas del inglés, P
38

 mitogen-actiated protein 

kinase). 

RPCH: Hormona concentradora de pigmento rojo (siglas del inglés, Red pigment-concentrating 

hormone). 

RT-PCR: Reacción de transcripción reversa – reacción en cadena de la polimerasa (siglas del inglés, 
Reverse transcription-polymerase chain reaction). 

SDS-PAGE: Electroforesis en gel de poliacrilamida-dodecil sulfato de sodio (siglas del  inglés, Sodium 

Dodecil Sulphate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis). 

Vg: Vitelogenina (siglas del inglés, vitellogenin). 

Vn: Vitelina (siglas del inglés, vitellin) 
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1.  Introducción  

Tanto en Cuba como a nivel mundial el cultivo de camarón genera un gran interés por su 

alto valor comercial y su creciente demanda en la industria alimenticia. Actualmente el 

crecimiento acelerado en este sector se conjuga con una disminución gradual de las 

capturas pesqueras. Y de forma general, el camarón de cultivo se está convirtiendo en el 

producto de mejor precio con abasto continuo y calidad uniforme, por lo que se ha 

consolidado un mercado específico para este sector.  

Cuba posee las condiciones ideales para el desarrollo de este cultivo, como son: 

condiciones ambientales favorables, una infraestructura ya desarrollada y experiencia en su 

investigación-producción. En sus inicios, el sistema productivo se montó utilizando la 

especie endémica de camarón Litopenaeus schmitti. Sin embargo, a partir del año 2003 fue 

introducido para su cultivo el camarón blanco Litopenaeus vannamei, por su elevada 

resistencia a cambios abióticos y enfermedades, y sus altos niveles productivos. A nivel 

mundial se generan anualmente cerca de 4 millones de toneladas de L. vannamei, siendo el 

sudeste de Asia la región de mayor importancia productiva (FAO, 2018). En el año 2018 

Cuba cerró su producción con aproximadamente 6 400 ton (Estadística de los indicadores 

productivos, ECCAM, 2018). 

Para esta especie se ha establecido un ciclo de producción cerrado, lo cual quiere decir que 

se ha logrado la obtención de progenitores, su reproducción y la obtención de postlarvas 

bajo condiciones de cautiverio. Sin embargo, alcanzar un alto potencial reproductivo aún 

continúa siendo un aspecto de gran controversia; ya que el establecimiento de las 

condiciones óptimas típicas de la estación de apareamiento y el suministro de dietas ricas 

en proteínas, lípidos y carotenos, no han sido suficientes para lograr un suministro continuo 

y cuantioso de nauplios destinados a las unidades de engorde. En este sentido, se han 

desarrollado diferentes métodos para la manipulación hormonal de las hembras, 

fundamentalmente, donde la ablación unilateral del pedúnculo ocular es el método más 

generalizado y aceptado a nivel mundial (Gónzalez et al., 2018).    

 

El procedimiento de ablación del pedúnculo ocular se basa en la presencia de una serie de 

estructuras neurosecretoras dentro del ganglio óptico que incluye el órgano X, que es un 
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sitio de síntesis de neuropéptidos que actúan como hormonas, y la glándula sinusal (SG), 

que es el sitio de liberación neurohemal de las mismas (Hopkins, 2012). Entre estas 

neurohormonas se ha identificado una superfamilia denominada Familia de las Hormonas 

Hiperglucemiantes de Crustáceos (CHH). Las moléculas que pertenecen a esta superfamilia 

presentan una alta homología aminoacídica y estructural, y comprenden una gran variedad 

de funciones que incluyen el metabolismo de los carbohidratos, la osmoregulación, la muda 

y la reproducción.  

La hormona inhibidora de las gónadas (GIH), pertenece a la Familia CHH, y es la 

neurohormona que se ha relacionado directamente con la inhibición de la reproducción a 

través de un mecanismo de regulación negativa del proceso de vitelogénesis. La GIH actúa 

inhibiendo la expresión de la molécula vitelogenina (Vg) a nivel de ovario y 

hepatopáncreas, que son sus sitios de síntesis. La Vg, por su parte, es la precursora de la 

vitelina (Vn), que es acumulada en los oocitos y es el componente proteico fundamental de 

la yema que sirve de alimento durante el desarrollo embrionario. Además, se ha relacionado 

con la importación de minerales, lípidos y otros componentes esenciales (Wilder et al., 

2010; Kang et al., 2014; Chen et al., 2014). 

La ablación unilateral del pedúnculo ocular permite remover una de las fuentes de la GIH, 

resultando muy efectiva en la inducción de la maduración de las gónadas. Sin embargo, la 

eliminación de uno de los pedúnculos oculares genera un desequilibrio hormonal, en 

términos de concentración de glucosa, triglicéridos y proteínas de la hemolinfa, que afecta 

fisiológicamente al animal (Sainz-Hernándeza et al., 2008). Entre las consecuencias más 

evidentes están: la disminución de la supervivencia de los reproductores y de sus larvas, el 

decremento del número de nauplios por desove y la disminución de la actividad 

fenoloxidasa, un importante efector del sistema inmune en crustáceos, lo que los hace más 

sensible frente a patógenos (Sainz-Hernández et al., 2008). Además, es posible observar 

frecuentemente infección y necrosis en los sitios del corte. Es por esto que se hace 

necesario el desarrollo de métodos alternativos que permitan homogeneizar los períodos y 

aumentar la cantidad de desoves sin alterar tan drásticamente el metabolismo de las 

reproductoras (Uawisetwathana et al., 2011). 
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En los últimos años se han venido desarrollando diversas estrategias con este fin, entre ellas 

destacan el silenciamiento génico de la GIH mediante la técnica de ARN de interferencia 

(Meister y Tuschl, 2008; Treerattrakool et al., 2011; Feijó et al., 2016), el uso de 

anticuerpos específicos contra la hormona circulante en hemolinfa (Treerattrakool et al., 

2014; Vrinda et al., 2017) y el empleo de moléculas “estimuladoras” de la vitelogénesis 

como son algunos esteroides (Warrier et al., 2001; Swetha et al., 2016),  neurotrasmisores 

(Subramoniam y Kirubagaran, 2010; Sainath y Reddy, 2011) y el metil farnesoato 

(Matozzo et al., 2007; Li et al., 2015).   

Recientemente, la hormona inhibidora de la muda isoforma II (MIH II), que también 

pertenece a la Familia CHH, ha sido incluida dentro de este grupo de moléculas 

“estimuladoras”. Los primeros estudios realizados por Gu et al. 2002, y Ohira et al. 2005 

en las especies M. ensis y M. japonicus, respectivamente, relacionaron un incremento en los 

niveles de esta hormona con la estimulación de la vitelogénesis secundaria y una inhibición 

del proceso de muda en la etapa de vitelogénesis tardía.  

Más adelante, Luo et al. (2015), demostraron, tanto in vitro como in vivo, que la MIH II es 

un fuerte estimulador de la maduración ovárica en el camarón L. vannamei. Su 

administración, tanto en cultivo de células de hepatopáncreas como a hembras inmaduras 

de esta especie, dio lugar a un incremento muy significativo en los niveles de transcriptos 

de Vg en este órgano; y consecuentemente se observaron diferencias muy significativas en 

el peso de las gónadas de estos animales con respecto al grupo control negativo.  

Teniendo en cuenta la factibilidad de obtener esta hormona por vía recombinante y su 

demostrada potencialidad como modulador de la maduración, la MIH II constituye un 

candidato atractivo para el desarrollo de un tratamiento hormonal alternativo a la ablación, 

que sea además eficaz y costo efectivo. El péptido de 225 pb que se corresponde con la 

región madura de la hormona no contiene modificaciones post traduccionales complejas 

por lo que Escherichia coli resulta un sistema de expresión apropiado para este fin.  

Considerando la problemática expuesta y el conocimiento científico disponible, nos 

formulamos los siguientes objetivos y tareas específicas:  
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1. Aislamiento, clonación y caracterización del ácido desoxirribonucleico 

complementario (ADNc) que codifica el péptido maduro de la hormona inhibidora 

de la muda II de L. vannamei.  

 Diseñar oligonucleótidos específicos a partir de la secuencia nucleotídica 

reportada para la MIH II de L. vannamei. 

 Amplificar el ADNc correspondiente al péptido maduro de la MIH II (mih 

II) mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR).  

 Clonar el fragmento mih II en el vector comercial pGEM-T Easy y analizar 

la identidad de su secuencia nucleotídica mediante análisis de restricción y 

secuenciación automática.  

 

2. Obtención y caracterización de la MIH II recombinante producida en células de 

Escherichia coli. 

 Clonar el fragmento mih II en el vector de expresión inducida en E. coli 

pET28a (+) y transformar el plásmido pET28a –MIH II obtenido en la cepa 

E. coli BL 21 Codon Plus (DE3)-RIL.  

 Caracterizar de forma preliminar la proteína MIH II-His obtenida mediante 

electroforesis unidimensional en gel de poliacrilamida SDS-PAGE e 

inmunoidentificación mediante “western blotting”. 

 Purificar la proteína MIH II-His como proteína de fusión a histidina 

mediante cromatografía de afinidad a quelatos metálicos (IMAC) Ni
2+

. 

 

3. Evaluación preliminar de la actividad biológica de la MIH II-His recombinante 

como inductor de la maduración ovárica en camarones L. vannamei. 

 

 Determinar mediante un ensayo in vivo el efecto de las dosis de 300 ng/gp y 

600 ng/gp de la MIH II-His recombinante sobre los estadios de maduración 

ovárica y el desove en hembras Litopenaeus vannamei. 
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2.  Revisión Bibliográfica 

2.1 Camaronicultura. Importancia económica y distribución mundial. 

La acuicultura representa un importante sector de la producción alimentaria mundial y 

constituye una elemental fuente de proteínas, empleo e ingresos, siendo la base del sustento 

de una gran parte de la población mundial. En específico, el camarón es un producto de alto 

valor, que se produce principalmente en Asia oriental y sudoriental, y América Latina, 

fundamentalmente para su exportación, generando riqueza en muchos de los países en vías 

de desarrollo de estas regiones. La camaronicultura ha crecido considerablemente en los 

últimos años, aportando volúmenes considerables a la producción pesquera total a nivel 

mundial, pero asimismo ha influido en la organización de la trama social y en la economía 

de ciertas regiones. Actualmente los camarones constituyen el segundo grupo principal de 

especies exportadas en términos de valor (FAO, 2018).  

Las capturas de camarón salvaje contribuyen con grandes volúmenes al suministro total que 

demanda el mercado, aunque actualmente la mayor parte del suministro es abastecido por 

los camarones cultivados (FAO, 2018).  Entre las más de 30 especies de camarón cultivadas 

en estanques, solamente unas cuantas son de importancia en términos de producción a gran 

escala. Especies como: Litopenaeus vannamei, Penaeus monodon, Macrobrachium 

rosenbergii,  Fenneropenaeus merguiensis  y Fenneropenaeus indicus, abarcan la 

producción acuícola asiática.  Otras especies importantes en la región son Fenneropenaeus 

chinensis, cultivada en China, y Marsupenaeus japonicus en Japón, Taiwan, China y Brasil 

(FAO, 2016). En América se cultivan dos especies principalmente, Litopenaeus vannamei y 

Litopenaeus stylirostris (Paez-Osuna, 2001; FAO, 2018). 

El camarón del pacífico, L. vannamei, es la especie de peneido más importante en términos 

de valor y producción a nivel mundial. Con un ingreso neto en US $ de 18.460 millones en 

el 2014, lo cual representó el 78% del ingreso anual de la industria camaronera. Además, 

desde el 2016 su producción en toneladas representa el 75% del total de las especies 

cultivadas (FAO, 2016). Actualmente, es la especie que se explota con preferencia en todo 

el continente americano, debido al mejor conocimiento de sus características productivas y 

a los altos rendimientos que aporta. 
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2.1.1 La camaronicultura en Cuba. 

La camaronicultura en Cuba surge a principio de la década del 80´, con el objetivo de 

desarrollar la exportación del camarón como una opción para el incremento de los ingresos 

por fondos exportables. Actualmente, la explotación del camarón, se ha convertido en una 

de las actividades productivas que han cobrado auge en los últimos años considerada como 

una de las fuentes de ingresos más importantes en Cuba por concepto de sustitución de 

importaciones e ingresos por fondos exportables.  

La captura del camarón silvestre constituye un problema desde el punto de vista 

económico, pero también representa un inconveniente social y ambiental. Es por ello que el 

cultivo establece una solución para la explotación de este renglón, sobre todo teniendo en 

cuenta el alto nivel de competencia de este mercado a nivel internacional y las bondades 

geográficas de nuestro archipiélago. 

En Cuba existen cinco unidades de engorde: Cultizaza, Cultisur, Sanros, Calisur y Guajacas 

y dos unidades de post-larvas Yaguacam y Manzanillo, (Fig.1). Este grupo empresarial 

funciona bajo la dirección de la Empresa para el Cultivo del Camarón (ECCAM), 

constituida en 2011 como parte del proceso de reordenamiento del Ministerio de la 

Industria Alimenticia.  

Hasta el año 2003 se cultivó la especie endémica de camarón Litopenaeus schmitti, sin 

embargo, a partir de esta fecha fue introducido para su cultivo el camarón blanco 

Litopenaeus vannamei. Esta especie se encuentra incluida dentro de la familia Penaeidae y 

presenta ventajas productivas con respecto a otras especies dentro de la familia como ritmo 

de crecimiento superior, menores requerimientos de proteína, alta supervivencia en la etapa 

larval, resistencia a los factores abióticos y tolerancia a altas densidades de siembra. 
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Figura 1. Infraestructura para el cultivo del camarón en Cuba.  

2.2 El sistema endocrino en crustáceos. El complejo neurosecretor Órgano X/ 

Glándula Sinusal. 

El sistema endocrino de los crustáceos está formado por las células neurosecretoras, los 

órganos neurohémicos y las glándulas endocrinas. Las células neurosecretoras se localizan 

en el órgano X del pedúnculo ocular y en los ganglios subesofágico, toráxico y abdominal. 

Los órganos neurohémicos se nombran: glándula sinusal, órgano pericárdico y órganos 

postcomisurales. El órgano Y, el órgano mandibular, la glándula androgénica y los ovarios 

constituyen las glándulas endocrinas (Fingerman, 1997). 

El primer órgano neurohémico identificado en crustáceos fue la glándula sinusal (SG) 

(Fig.2). Esta se localiza en la región dorsolateral derecha del ganglio óptico entre las 

médulas externa e interna. Al microscopio estereocópico muestra un aspecto digitiforme, 

difuso con una coloración azul iridiscente que la diferencia del tejido nervioso que la 

circunda de color blanco opaco, con algunas zonas blanco nacaradas correspondientes a 

cúmulos de calcio (Suárez et al.,1996). 

 



                                                                                                              Revisión Bibliográfica 

8 
 

 

Figura 2. Representación del pedúnculo ocular. a: Tinción histológica de la sección frontal (tinción Azan) del 

pedúnculo ocular derecho de L. vannamei, incluyendo la composición del ojo (la región distal se orienta hacia 

arriba de la imagen y la ventral hacia la derecha); b: ampliación del lobulo (Lo); c: localización del órgano X, 

tomado de Meth R. et al., 2017. En las imágenes se muestra la retina (R), la lámina ganglionaris (La), la 

medulla externa (Me), la medulla terminalis (TM), la glándula sinusal (SG), el lobulo (Lo) y el plato lobulal 

(LoP).   

La SG está compuesta por un conjunto de terminaciones axonales que corren por la 

superficie del ganglio óptico, en estrecho contacto con el sistema circulatorio abierto y la 

hemolinfa. Los cuerpos celulares que proveen los axones hacia la SG se encuentran 

ubicados más profundos dentro del ganglio del pedúnculo ocular. Estos cuerpos celulares se 

agrupan para formar el órgano X u órgano de Hamstrom, el cual se ubica en la medula 

terminalis. Este órgano está constituido por una agrupación de células con soma gigante, 

núcleo evidente y prolongaciones axónicas ramificadas que se dirigen hacia la SG. Dado 

que los productos secretados por la SG se sintetizan en los somas de las neuronas del 

órgano X este complejo se conoce Órgano X/SG (Suárez et al., 1996; Castany et al., 1997). 

Los neuropéptidos sintetizados, en las neuronas del órgano X, son empaquetados en 

pequeñas vesículas que se desplazan a través de las proyecciones axonales hasta 

almacenarse en las terminales nerviosas que constituyen la SG donde son liberados al 

espacio neurohemal mediante exocitosis. Al parecer las hormonas secretadas están 

controladas por los transmisores/neuromoduladores dopamina, serotonina y  enquefalina 

(Ollivaux et al., 2002; Hopkins, 2012). 
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Dentro de los neuropéptidos secretados se han descrito dos familias principales de 

hormonas: la Familia de las hormonas hiperglucemiantes de crustáceos (CHH) y la familia 

de los efectores pigmentarios (PDH). Sin embargo, aunque se han identificado cientos de 

neuropéptidos correspondientes al menos a otras cuatro familias, sus funciones aún 

permanecen desconocidas para decápodos. Entre las familias identificadas se encuentran las 

orcokininas, las alostatinas y las R-amidas taquininas, así como de las familias de hormonas 

pleiótropicas de insectos: neuroparsinas y de la eclosión (Marder y Bucher, 2001).  

El complejo Órgano X/SG debe su importancia al gran número de neuropéptidos que 

sintetizan y a la importancia de las funciones en las que estos intervienen, razón por la cual 

constituye el principal centro de control endocrino en crustáceos. Entre sus funciones está 

el control neuroendocrino del crecimiento, la maduración sexual, la muda, la regulación de 

la osmolaridad y el metabolismo de los carbohidratos en crustáceos.   

2.3 Características de los neuropéptidos de la familia CHH. 

 La familia CHH debe su nombre a la primera hormona identificada que es la hormona 

hiperglucemiante de crustáceos. Es una familia multigénica de péptidos cuyos miembros 

están estrechamente relacionados estructuralmente y comparten características bioquímicas 

muy conservadas. Los péptidos poseen una masa molecular de 8-9kDa y contienen una 

secuencia aminoacídica que comprende entre 72-83 residuos. Su estructura terciaria forma 

cinco alfa hélices ancladas por la presencia de seis residuos de cisteína formando tres 

enlaces disulfuro intracatenarios en posiciones muy conservadas entre los miembros de la 

familia, lo que sugiere que esta estructura es determinante para las actividades biológicas 

que realizan. No obstante, a pesar de sus similitudes, se pueden definir dos subfamilias 

(tipo I y II), de acuerdo a las secuencias de aminoácidos y estructuras precursoras 

(Huberman et al., 2000; Katayama et al., 2001; Wilder et al., 2010).  

 

La subfamilia tipo I presenta un precursor del péptido a continuación del péptido señal y la 

hormona madura tiene de 72–73aa y el carboxilo terminal amidado, modificación post-

traduccional que está relacionada con su actividad biológica. Entre sus integrantes se 

encuentran la CHH y la ITP, asociadas al metabolismo de los carbohidratos y a la 
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osmorregulación a diferentes concentraciones de salinidad, respectivamente. (Davey et al., 

2000, Giulianini et al., 2002, Nagai et al., 2009). 

La subfamilia tipo II presenta el péptido señal, pero carecen de precursor del péptido. Las 

hormonas maduras poseen una talla de 77-83aa, presentan un residuo de glicina en la 

posición 12 y el carboxilo terminal generalmente no se encuentra amidado. En esta se 

incluyen la GIH, la MIH y la MOIH, relacionadas a la reproducción y a los procesos de 

muda, fundamentalmente. (Davey et al., 2000; Nagai et al., 2009).  

Desde el 2002 Böcking et al., dilucidaron que estas hormonas están codificadas por tres 

exones (Fig.3). El exón 1 codifica para un segmento pequeño del extremo N-terminal del 

péptido señal (PS). El exón 2 codifica para el resto de la secuencia del PS, los primeros 

aminoácidos del péptido maduro y en algunos casos codifica también para un precursor del 

péptido relacionado a la CHH (CPRP). El resto de los aminoácidos es codificado por el 

exón 3 hasta el extremo 3´ terminal.  

 

 

Figura 3. Representación esquemática del gen, transcripto y estructura peptídica de las neurohormonas CHH 

y MIH. PS, péptido señal; CPRP, péptido relacionado al precursor de la CHH; PM, péptido maduro. Tomado 

de Böcking et al. (2002).  

 

Puede ocurrir la presencia de múltiples isoformas de hormonas pertenecientes a la familia 

CHH, llegando a ser identificadas, por ejemplo, hasta siete isoformas de CHH ligeramente 

diferentes entre sí, para L. vannamei. Sus diferencias significativas vienen dadas por tres 

factores fundamentales: la presencia de múltiples copias de genes codificando los péptidos, 

la ocurrencia de procesamiento alternativo a partir de un transcripto común y la ocurrencia 
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de modificaciones post traduccionales como la estereoisomerización de determinados 

residuos (Davey et al., 2000; Ollivaux et al. 2009; Hopkins, 2012).  

2.4 La hormona inhibidora de las gónadas.  

La GIH fue aislada por primera vez a partir de extractos de pedúnculo ocular de la langosta 

Homarus americanus e identificada como un “factor de inhibición de la vitelogénesis” por 

su papel predominante en la regulación negativa de la reproducción (Soyez et al., 1987; De 

Kleijn et al., 1994), razón por la que se le conoce también como hormona inhibidora de la 

vitelogénesis (VIH, del inglés Vitellogenesis inhibiting hormone). La GIH incide 

directamente en la inhibición del proceso de vitelogénesis mediante un mecanismo de 

regulación negativa de la expresión de la Vg a nivel de ovario y hepatopáncreas, que son 

sus sitios de síntesis (Kang et al., 2014; Chen et al., 2014).  

Recientemente Chen et al. (2018) mediante el análisis de una combinación de experimentos 

in vivo e in vitro, proporcionaron evidencias de un modelo integral de regulación de la 

expresión de Vg en células de hepatopáncreas de L. vannamei a través del cual la GIH 

media su acción (Fig.4). Estos estudios sugieren que la unión de la GIH a su receptor de 

membrana GC-NO-insensible induce la vía de señalización GC/cGMP/PKG. La cual 

desencadena dos cascadas de señalización, una de ella en sentido corriente arriba está dada 

por el aumento en la expresión de ARNm de P
38

MAPK y la otra en sentido corriente abajo 

por el aumento en la fosforilación de JNK. Ambas vías tienen como efecto neto la 

disminución de la expresión del ARNm de la vitelogenina, lo cual se corresponde con la 

retroalimentación negativa que ejerce la GIH sobre la vitelogénesis. En contraposición se 

dilucidó que la cascada AC/cAMP/PKA es una señal positiva para la expresión del gen Vg 

en hepatopáncreas del camarón L. vannamei. Sin embargo, esta vía de señalización es 

independiente de la GIH en la expresión de Vg. 
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Figura 4. Mecanismo de supresión de los transcriptos de vitelogenina por la hormona inhibidora de la 

vitelogénesis (VIH-2) en hepatopáncreas de camarones: Interacción de la vía de señalización GC/cGMP con 

diferentes cascadas MAPK-dependientes. La unión de la VIH-2 (GIH) a su receptor de membrana insensible a 

óxido nítrico (NO) activa la guanilato ciclasa (GC), enzima que cataliza la formación de  guanosín 

monofosfato cíclico (cGMP) que a su vez activa la proteína cinasa G (PKG). La PKG fosforila y activa la 

proteína cinasa “activadora por fosforilación de la proteína c-Jun” (JNK), y regula el aumento de los niveles 

transcriptos de la proteína cinasa activada por mitógeno P
38

 (P
38

MAPK). P
38

MAPK y JNK regulan a nivel 

transcripcional los niveles de Vg-mRNA, disminuyendo su expresión lo cual se traduce en una disminución 

en los niveles de Vg. La vía de señalización de la adenilato ciclasa (AC) que aumenta las concentraciones de  

adenosín monofosfato cíclico (cAMP), el cual activa la proteína cinasa A (PKA), proteína que regula 

positivamente la expresión de Vg-mRNA, es independiente de la vía de señalización de la VIH-2. La proteína 

cinasa que regula señales extracelulares (ERK), es no está involucrada en esta vía de señalización. Tomado de 

Chen et al. (2018). 

2.5 La hormona inhibidora de la muda.    

En L. vannamei se han descrito hasta el momento dos ADNc correspondientes a péptidos 

MIH (MIH I (GenBank: DQ 412566) y MIH II (GenBank: DQ 412567). El péptido maduro 

consiste en 77 residuos aminoacídicos para la MIH I y 75 residuos para la MIH II y es 

precedido por un péptido señal de 28 residuos. Estas isoformas presentan un 71% de 

identidad en secuencia y contienen varios residuos conservados que se han propuestos para 
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ser funcionalmente críticos en la actividad de la MIH (Chen et al., 2007).  El análisis 

génico revela un patrón de 3 exones/2 intrones, con los mismo sitios de inserción de los 

intrones, común para ambas isoformas (Chen et al., 2007).   

 

En los crustáceos, la MIH se ha relacionado funcionalmente al control de los ritmos de la 

muda (Nakatsuji et al., 2009; Webster et al., 2012). La muda es un proceso fisiológico 

esencial y repetido para el crecimiento somático en los artrópodos (Skinne, 1985). Diversos 

estudios han demostrado que la administración de la MIH, tanto in vivo como in vitro, 

puede disminuir los niveles en hemolinfa de ecdisteroide, molécula comúnmente llamada la 

hormona de la muda y que es sintetizada en el órgano Y, y consecuentemente prolongar la 

duración del ciclo de la muda. (Watson et al., 2001; Nakatsuji et al., 2004; Pamuru et al., 

2012). 

Además del control que ejerce sobre el ciclo de muda se ha descrito la influencia de la MIH 

en el proceso de vitelogénesis de algunas especies y en el metabolismo de la glucosa 

(Chang et al., 1990; Sonobe et al., 2001). Un análisis de los niveles de expresión de la MIH 

II (MeeMIH-B), en el camarón Metapenaeus ensis, realizado por Gu et al. (2002) mostró 

que esta hormona disminuye durante la fase de vitelogénesis primaria para luego ir 

aumentando su concentración paralelamente con la maduración de los ovarios, presentando 

un máximo momentos antes del desove. Posteriormente, se reportó la función estimuladora 

de la vitelogénesis de la MIH II (MeeMIH-B) en análisis in vivo e in vitro realizado a 

camarones de esta misma especie. En este caso, la administración de su ARNdc 

correspondiente dio lugar a una disminución muy significativa de los transcriptos de Vg a 

nivel de hemolinfa, ovario y hepatopáncreas en el grupo tratado con respecto al no tratado. 

Conjuntamente, la adición de la MIH II (MeeMIH-B) recombinante a cultivos de células de 

ovario y hepatopáncreas dio lugar a un incremento en los transcriptos de Vg en estos 

órganos, confirmando así la función estimuladora de este péptido (Tiu et al., 2007). En otra 

aproximación, en Callinectes sapidus se demostró que la MIH puede estimular la 

vitelogénesis en estadios ováricos tempranos (Zmora et al., 2009 a, b ). 

 

 En L. vannamei Luo et al., (2014) demostraron, tanto in vitro en cultivo primario de 

células hepatopancreáticas como in vivo, que la administración exógena de MIH II causa un 
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aumento muy significativo en los transcriptos de Vg, con un consecuente incremento en el 

índice gonadosomático (GSI) de los animales tratados con respecto al grupo control, ambos 

marcadores de desarrollo ovárico y reproductivo; no así para el caso de la MIH I. Las 

causas de las diferencias entre las actividades biológicas observadas entre los dos péptidos 

aún no han sido dilucidadas. 

2.6 Parámetros para la determinación de la maduración de las gónadas en 

Penaeidae.  

La maduración ovárica en crustáceos hembras puede ser dividida en dos estados: 

ovogénesis y vitelogénesis. La vitelogénesis es fundamental para la maduración ovárica y 

la futura acumulación de grandes cantidades de la proteína Vn en los oocitos (Kulkarni et 

al., 1991; Perdichizzi et al., 2012). En Penaeidae los sitios de síntesis de Vg son los ovarios 

y el hepatopáncreas (Yang et al., 2000; Mak et al., 2005). Después de ser sintetizada, la Vg, 

es escindida en pequeñas subunidades en la hemolinfa; entonces es captada y acumulada 

por los oocitos para su desarrollo como Vn (Okuno et al., 2000; Warrier y Subramoniam, 

2002).  

2.6.1 Parámetros moleculares.  

La Vg es conocida como uno de los marcadores más fiables relacionados a la maduración 

ovárica (Jayasankar et al., 2002; Thongda et al., 2015). , así como sus niveles transcriptos 

que se han correlacionado positivamente  con los estadios de maduración ovárica en 

especies como M. japonicus (Okumura et al., 2006) y en P. monodon (Karoonuthaisiri et 

al., 2009). Estudios realizados en M. japonicus (Okumura et al., 2007)  y P. monodon 

(Urtgam et al., 2014), revelan que los niveles de expresión de transcriptos de Vg en ovarios 

y hepatopáncreas así como los niveles de Vg en hemolinfa son bajos durante el estadio de 

previtelogénesis y drásticamente se incrementan durante la vitelogénesis. Ambos órganos, 

ovarios y hepatopáncreas, presentan elevados niveles de expresión de Vg durante los 

estadios de maduración; con ligeras diferencias en los tiempos y los máximos de expresión 

según la especie, así lo demuestran estudios en M. japonicus (Okumura et al., 2007), P. 

semisulsucatus (Avarre et al., 2003), L. vannamei (Raviv et al., 2006) y Fenneropenaeus 

merguiensis (Phiriyangkul et al., 2007). El rápido incremento de las concentraciones de Vg 

en la hemolinfa en las etapas de vitelogénesis temprana y durante el desarrollo ovárico,  
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sugieren que los transcriptos de Vg son activamente traducidos y rápidamente liberados a la 

hemolinfa para su futuro procesamiento en moléculas de Vn antes de ser incorporados a los 

ovarios; reflejándose en un incremento de las concentraciones de Vn en los ovarios y el 

diámetro de los mismos (Urtgam et al., 2014). 

En este contexto, la GIH es otro de los marcadores moleculares relacionados a la 

maduración ovárica (Urtgam et al., 2014; Chen et al., 2018). Esta hormona mantiene altas 

concentraciones en hemolinfa durante el estadio inmaduro, las cuales disminuyen 

gradualmente con el desarrollo ovárico, manteniéndose relativamente bajas durante el 

período de maduración hasta el desove. Fue este drástico decremento de sus niveles en la 

hemolinfa al inicio de la vitelogénesis y su continuo decremento durante el ciclo de 

maduración los que confirmaron su acción inhibitoria de la vitelogénesis (Huberman, 

2002). De igual manera, se han registrado elevados títulos de su GIH-RNAm en el 

pedúnculo ocular durante el estadio inmaduro. Además, estudios revelan una correlación 

inversa entre las concentraciones de GIH y Vg en hemolinfa, y entre las concentraciones de 

GIH y Vn en los ovarios, lo cual corrobora su papel inhibitorio (Urtgam et al., 2014).    

2.6.2 Parámetros macroscópicos.  

La determinación del grado de maduración gonadal es uno de los parámetros reproductivos 

más importantes para la elección y el manejo en los bancos reproductores de camarones 

peneidos. Por lo que se han desarrollado técnicas de apreciación visual del desarrollo 

gonadal tanto para hembras como para machos. El sistema comúnmente usado para 

determinar el desarrollo ovárico lo divide en cinco etapas (Castille y Lawrence, 1991):  

 Estadio I.- Inmaduro; se observan los ovarios traslúcidos, sin pigmentación e 

invisibles a través del exoesqueleto. 

 

 Estadio II.- Inicio de la madurez; los ovarios se los observa largos, opacos, 

amarillos claros a través del exoesqueleto (lóbulos anteriores y medios). 

 

 Estadio III.- Los ovarios son visibles a través del exoesqueleto, el desarrollo de los 

lóbulos anteriores y medios es completo y el diámetro del lóbulo posterior es más 

grande que el intestino; su coloración es amarillo naranja. 
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 Estadio IV.- Llegan a su punto de madurez, son claramente visibles a través del 

exoesqueleto y presentan coloración mostaza-naranja, con pigmentos café-oliva. 

 

 Hembra desovada (V)- Después del desove los ovarios se observan flácidos, sin 

coloración desgastados, como en estadio I. 

 

La escala de maduración visual es un método práctico y eficiente para determinar la 

progresión ovárica de las hembras en las estaciones de apareamiento. Sin embargo, el 

análisis histológico de los ovarios es considerado uno de los procedimientos más precisos 

para la determinación de los estadios de maduración en crustáceos hembras (Ohtomi et al., 

2003; Carbonell et al., 2006). La escala visual puede generar sobreposición entre estados 

vitelogénicos, de forma tal que aparentes estados I: inmaduros, pueden presentar oocitos en 

vitelogénesis I; ovarios en estado II: vitelogénesis I, pueden presentar oocitos en 

vitelogénesis II; y ovarios en estado III: vitelogénesis secundaria, pueden presentar algunos 

oocitos en vitelogénesis primaria (Tabla 1), (Alfaro-Montoya, 2013). Los estudios 

histológicos se basan en el diámetro de los oocitos, la morfología celular, los cambios 

basofílicos, el volumen citoplasmático, la presencia de células foliculares, los gránulos de 

vitelina, las criptas corticales, etc., (Quintero y Gracia, 1998; Peixoto et al., 2003; Dumont 

et al., 2007).   

 

 

 

Tabla1. Relación entre el desarrollo de oocitos y la evaluación visual de la madurez ovárica de 

Litopenaeus vannamei. Tomado de Alfaro-Montoya (2013). 

 

Estado de          

madurez visual  

Fase de oogénesis Población principal 

 de oocitos 

 Diámetro de 

oocitos (μm) 

      I Pre-vitelogénesis En proliferación 

Peri-nucléolos tempranos 

Peri-nucléolos tardíos 

9 

30-61 

84-94 

     II Vitelogénesis primaria En proliferación 9 
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Peri-nucléolos tempranos 

Peri-nucléolos tardíos 

Vitelogénicos primarios 

30-61 

84-94 

71-112 

    III Vitelogénesis secundaria En proliferación 

Peri-nucléolos tempranos 

Vitelogénicos secundarios 

9 

30-61 

165-202 

    IV Pre-maduración En proliferación 

Peri-nucléolos tempranos 

Pre-maduración 

 

9 

30-61 

160-220 

 

El índice gonadosomático (GSI) es otro de los indicadores de maduración reproductiva, el 

cual esta directamente relacionado a la maduración ovárica (Chu et al., 1993). En la 

práctica, es uno de los índicadores reproductivos más utilizados y según estudios sus 

valores son suficientes para evaluar los estadios de desarrollo ovárico en camarones 

(Marsdent et al., 2007). Este se basa en una correlación entre el peso ovárico y el peso 

corporal, y se calcula según la fórmula: 

 

    ( )  
             ( )

              ( )
     

 

Diversos autores han descrito una correlación positiva entre GSI y los niveles transcriptos 

de Vg en hepatopáncreas, así como las concentraciones de Vg en hemolinfa (Wilder et al., 

2010), demostrando la fidelidad de este indicador. Además, se ha relacionado un 

incremento en el GSI y las dietas ricas en triacilgliceridos, los cuales constituyen un 

reservorio de energía para las reproductoras y sus larvas. Lo cual explica porque las dietas 

comerciales de camarón presentan un 10% total de lípidos y la importancia de la 

manipulación nutricional en el manejo de las reproductoras (Wouter et al., 2001).   
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2.7 Métodos de inducción de la maduración ovárica en Penaeidae. 

2.7.1 Maduración y reproducción en condiciones de cautiverio. 

La reproducción de camarones en condiciones de cautiverio tiene en cuenta tres factores 

fundamentales: la manipulación ambiental, la manipulación nutricional y la manipulación 

hormonal. El objetivo de la manipulación ambiental es simular las características 

ambientales de la temporada reproductiva de esta especie, incluye factores abióticos como: 

luz, principalmente intensidad y fotoperiodos (12:30 luz/11:30 oscuridad), temperatura, 

salinidad estable, pH, elementos nitrogenados, una calidad de agua elevada y buena 

oxigenación. 

 La manipulación nutricional es otro aspecto a tener en cuenta y que influye principalmente 

en la calidad y cantidad de huevos desovados así como en la calidad y sobrevida de las 

larvas. Una dieta rica en calamar, bivalvos (ostiones, mejillones, almejas) y suplementos de 

carotenoides y lípidos, teniendo en cuenta los porcientos de alimento fresco/congelado con 

respecto al porciento de pienso, son esenciales para estimular la maduración sexual y la 

actividad de cópula. Es necesario cubrir los requerimientos necesarios de proteínas, lípidos, 

vitaminas y carotenoides en el proceso de maduración de los camarones peneidos (Bray y 

Lawrence, 1992).   

2.7.2 Ablación unilateral del pedúnculo ocular. 

El método de manipulación hormonal que se ha establecido hasta el momento para 

estimular la maduración ovárica y el desove en camarones cautivos implica la ablación 

unilateral del pedúnculo ocular, lo que resulta en la eliminación del complejo 

neuroendocrino Órgano X/ SG responsable de la síntesis y liberación de la GIH entre otras 

neurohormonas de gran importancia metabólica. Esta técnica presenta como ventajas que 

favorece la maduración ovárica y el desove en aproximadamente el 60% de los camarones 

ablacionados (Treerattrakool et al., 2014), aumenta las tasas de crecimiento (longitud y peso 

corporal), peso ovárico y GSI (Uawisetwathana et al., 2011), además de ser rápida, 

relativamente sencilla y poco costosa. No obstante, presenta como desventajas que, además 

de generar un gran estrés en el animal, las lesiones pueden dar lugar a infección y necrosis 

en el sitio del corte. La pérdida del pedúnculo genera un desequilibrio hormonal en 
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términos de concentración de glucosa, triglicéridos y proteínas de la hemolinfa (Sainz-

Hernández et al., 2008). Entre las consecuencias más evidentes están: la disminución de la 

supervivencia de los reproductores y sus larvas, así como la cantidad de nauplios por 

desove, especialmente durante los primeros eventos de desove después de la ablación. 

Además, se ha reportado que este procedimiento acorta el ciclo de muda, baja los niveles de 

glucosa en la hemolinfa y aumenta las necesidades energéticas para mantener el nivel de 

glucosa en la hemolinfa durante la madurez gonadal y afecta la respuesta inmune al alterar 

las concentraciones de varios metabolitos importantes en la modulación de la misma como 

la fenoloxidasa, producto de la reducción de la cantidad de otros neuropéptidos producidos 

en el Órgano X/SG (Uawisetwathana et al., 2011; Treerattrakool et al., 2014). 

Sin embargo, a pesar de la evidente necesidad de sustitución de esta técnica, actualmente se 

hace imprescindible para resolver los graves problemas de maduración en cautiverio que 

existen, donde especies como Penaeus kerathurus, P. monodon y Farfantepenaeus 

paulensis no llegan siquiera a alcanzar las últimas etapas de maduración ovárica sin la 

aplicación de la misma (Santiago, 1977; Rodríguez, 1996; Peixoto et al., 2011). 

 

Por otro lado, es importante destacar que en Cuba se ha optimizado el control de las 

condiciones ambientales y el adecuado suministro de dietas de forma que este método ya no 

se aplica para el cultivo de L. vannamei, el cual alcanza índices de maduración de 

aproximadamente del 15% (Gónzalez et al., 2018). No obstante, aún en las especies donde 

es posible lograr la reproducción en condiciones de cautiverio el porcentaje de hembras que 

llegan a desovar se mantienen relativamente bajos por lo que se necesitan gran cantidad de 

animales para suplir las necesidades de las unidades productivas (Wilder et al., 2010). Por 

esta razón, en el último par de décadas las investigaciones han sido dirigidas al desarrollo 

de técnicas alternativas a la ablación del pedúnculo ocular que permita inducir la 

maduración de forma homogénea y repetida sin los efectos adversos derivados de la 

misma.  

2.7.3 Silenciamiento génico mediante ARN de interferencia. 

La técnica de silenciamiento génico mediante el uso de ARNi fue utilizada inicialmente en 

crustáceos como herramienta para la demostración de funciones génicas. Sin embargo, en la 
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última década se probó su eficacia en la inducción de la maduración gonadal mediante el 

silenciamiento del gen que codifica la GIH.  

 

En el 2008 Treerattrakool et al., aislaron el gen gih (Pem-GIH) y emplearon esta técnica 

para la demostración de su actividad inhibidora de las gónadas tanto in vitro como in vivo. 

La administración de su ARNdc a hembras previtelogénicas de P. monodon, dio lugar a un 

incremento muy significativo en los transcriptos de Vg en los ovarios del grupo tratado con 

respecto al grupo suministrado con solución salina. En estudios posteriores, estos autores 

demostraron que una única inyección de ARNdc GIH es capaz de inhibir la expresión de la 

GIH por un período de al menos 30 días, dando lugar a la maduración ovárica y desove de 

hembras previtelogénicas de la especie P. monodon, tanto domesticadas como salvajes, a 

niveles comparables con la ablación unilateral (Treerattrakool et al., 2011). Además, logran 

inducir el silenciamiento transcripcional de la GIH utilizando como vía de administración el 

suministro oral de Artemia salina enriquecida con el ARNdc GIH (Treerattrakool et al., 

2013). 

 

Sin embargo, Feijó et al. (2016) en un estudio similar in vivo, inyectaron a hembras de L. 

vannamei con el ARNdc correspondiente al péptido maduro GIH de esta especie, y a pesar 

de alcanzar 64, 73, y 71 % de silenciamiento de los niveles de ARNm en pedúnculo ocular, 

no observaron diferencias en el grado de desarrollo de los ovarios (previtelogénicos y 

vitelogénesis primaria) del grupo inyectado con el ARNdc GIH y los grupos inyectados con 

solución salina o el ARNdc no relacionado. Para el caso del grupo ablacionado se 

observaron todos los grados de desarrollo predominando el de oocitos maduros. Los autores 

atribuyen este resultado a la presencia de otros péptidos de la familia con actividad 

inhibidora de las gónadas que podrían estar mitigando el efecto producido por el 

silenciamiento y/o a que este método no permite neutralizar los efectos de la hormona ya 

sintetizada y almacenada en la SG.  

 

 Los resultados presentados en estos estudios demuestran claramente el potencial de la 

tecnología RNAi para el silenciamiento hormonal a nivel transcripcional en Penaeus con el 

fin de lograr el desarrollo gonadal. Sin embargo, los costos de la aplicación de esta técnica 



                                                                                                              Revisión Bibliográfica 

21 
 

resultan muy elevados y por lo tanto poco factibles para una aplicación de campo. (Meister 

y Tuschl, 2008; Treerattrakool et al., 2011; Feijó et al., 2016).   

2.7.4 Neutralización con anticuerpos específicos. 

El empleo de anticuerpos policlonales y monoclonales para la neutralización de la hormona 

GIH circulante en hemolinfa es otro escenario muy novedoso en el cual se están realizando 

prometedores avances. Un estudio mostró que la administración de un anticuerpo 

monoclonal anti GIH a camarones de la especie P. monodon fue capaz de generar índices 

de desoves comparables con los obtenidos para el control ablacionado, lo cual sugiere una 

efectiva neutralización de la hormona circulante en hemolinfa así como la almacenada en la 

glándula sinusal (Treerattrakool et al., 2014). Más recientemente, otro ensayo en animales 

de esta misma especie que utilizó un anticuerpo policlonal anti GIH, generó un significativo 

aumento en los niveles de expresión de la Vg, así como una reducción significativa en los 

ARNm GIH en hemolinfa (Vrinda et al., 2017).  

2.7. 5 Hormonas estimulantes de las gónadas.  

  Por décadas se había supuesto la existencia de una contraparte a la GIH: la hormona 

estimuladora de la vitelogénesis (Otsu, 1960; Takayanagi et al., 1986; Yano y Wyban, 

1992), aunque su existencia era confusa. Actualmente, los investigadores se inclinan a 

detallar un modelo en el cual la estimulación de la reproducción viene dada por la afluencia 

de múltiples factores y moléculas; y no únicamente por la acción de una única molécula 

estimuladora (Subramoniam, 2016).   

 

Múltiples son las hormonas descritas en crustáceos decápodos relacionadas a la maduración 

ovárica, en su mayoría pertenecientes a la familia CHH. Hormonas como la CHH y la MIH, 

además de sus conocidas funciones en el metabolismo de la glucosa y la inhibición de la 

muda, respectivamente, han mostrado un efecto positivo en la inducción de la síntesis de 

Vg  (De Kleijn et al., 1995; Gu et al., 2002; Zmora et al., 2009 a, b; Luo et al., 2015) 

 

En ese contexto, perteneciente a la familia de los efectores pigmentarios (PDH), la hormona 

concentradora del pigmento rojo (RPCH)  relacionada fundamentalmente al control del 

color corporal, se ha demostrado estar vinculada con la actividad estimuladora de las 
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gónadas. Así lo demuestran estudios realizados en las especies P. clarkii (Sarojini et al., 

1995a), Scylla paramamosain (Zeng et al. 2016) y L. vannamei (Chen et al., 2018), en 

donde la administración de la RPCH indujo el crecimiento ovárico.  

 

Por otro lado, se ha comprobado la existencia de determinados factores hormonales que 

ejercen un efecto gonadotrópico en la maduración ovárica y el desove (Subramoniam, 

2016). Entre estos factores están los péptidos tipo hormona estimuladora de los folículos, 

secretadas en cerebro y ovarios; la hormona liberadora de la gonadotropina, y la bursicona, 

secretadas en ganglios cerebral y torácico en camarones (Guan et al., 2013; Sathapondecha 

et al., 2015). Otras hormonas descritas para diferentes especies desde hace ya varios años 

son las aminas biogénicas que actúan como neurotransmisores y neuromoduladores, donde 

la serotonina (5 hidroxi triptamina) y su derivado la melatonina son de las más estudiadas 

(Sarojini et al., 1995; Fingerman, 1997; Meeratana et al., 2006; Sainath y Reddy, 2011). 

Otras moléculas incluyen los péptidos opioides, secretados en ganglios cerebral y torácico 

(Subramoniam, 2017); el MF secretado por el órgano mandibular (Borst et al., 1987; 

Rodríguez et al., 2002; Mak et al., 2005; Tiu et al., 2006); los ecdiesteroides secretados por 

el órgano Y (Swetha et al., 2016); y los esteroides sexuales análogos en vertebrados como 

el 17β-estradiol, el estrógeno y la progesterona secretados en ovarios y hepatopáncreas 

(Yano, 2000; Warrier et al., 2001).   

 

Sin embargo, al realizar un análisis de los resultados obtenidos para cada una de estas 

moléculas en las diferentes especies de decápodos, tanto para los péptidos de la familia 

CHH como para otras hormonas estimuladoras de las gónadas, se pueden observar 

resultados a veces inconsistentes o incluso contradictorios, lo cual ha impedido sacar 

conclusiones concluyentes con respecto al papel de cada una en relación a la reproducción. 

Es por esto que debemos tener en cuenta las diferentes vertientes evolutivas inherentes a la 

ecología de estas especies que modifican su genética y fisiología, donde un análisis global 

de las mismas resulta insostenible. Hasta el momento no se ha definido una especie 

“modelo” de crustáceo que haya sido estudiada a profundidad. Los estudios de receptores y 

ligandos asociados a estas moléculas parecen ser una vía que permitirá obtener respuestas 

más concluyentes al respecto. No obstante, los resultados sí coinciden con que la vía 
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inhibitoria parece ser dominante sobre la estimuladora teniendo en cuenta que la mayoría 

de los estudios mostraron que la estimulación solo se hacía significativamente efectiva 

cuando estaba acompañada de la ablación unilateral. 

 

2.8 Escherichia coli como sistema de expresión. 

Los recientes desarrollos en biotecnología involucran producción de materiales como 

vacunas, proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, etc. La demanda de estos 

productos biológicos ha aumentado porque se han utilizado para fines terapéuticos, 

industriales y de diagnóstico. Entre los muchos sistemas disponibles para la producción de 

proteínas heterólogas, la bacteria Gram-negativa Escherichia coli sigue siendo uno de los 

más atractivos debido su fisiología bien estudiada, su rápido crecimiento, así como los 

bajos costos para su mantenimiento y los altos rendimientos en términos de producción. 

Estas características en conjunto con el amplio conocimiento de los procesos de 

trascripción y traducción de esta bacteria, la hacen uno de los sistemas más valiosos en el 

campo de las proteínas recombinantes (Swartz, 2001; Schumann et al., 2004). 

 

La producción de proteínas recombinante implica la clonación del gen apropiado en un 

vector de expresión bajo el control de un programa inducible .Pero la expresión eficiente 

del gen recombinante se basa en una variedad de factores tales como la ocurrencia de 

determinadas señales (tanto a nivel de transcripción y traducción), el correcto plegado de 

las proteínas y las características del crecimiento celular, etc, (Müller-Hill, 1998). 

 

La estricta regulación de la expresión de genes heterólogos es a menudo deseable o 

necesaria ya que la expresión errática puede ser perjudicial o incluso letal para el 

crecimiento celular. Regular la expresión génica requiere un sistema inducible o reprimible, 

por lo tanto, todos los sistemas de expresión se basan en promotores controlables. Los 

promotores que permiten la expresión constitutiva resultaron no ser adecuados para la 

producción de proteínas recombinantes debido a dos razones principales: primero, no 

permiten la producción de proteínas tóxicas y segundo, incluso proteínas no tóxicas 

producidas a nivel fisiológico pueden ser perjudiciales para las células cuando sus 

concentraciones son elevadas. Son cuatro los sistemas de promotores regulables 
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ampliamente utilizados, donde tres se basan en los represores (Lac I, TrpR y fago λ cI) y el 

cuarto en una ARN polimerasa de fago (Schumann et al., 2004). 

  

El sistema lac está constituido por las regiones del promotor, el operador, el represor Lac I 

codificado por el gen lac I y el operón lac (formados por tres genes Z: -galactosidasa, Y: 

permeasa, A: transacetilasa), (Fig.5). Una de las muchas mutaciones en el promotor 

aisladas se ha denominado lac UV5, su secuencia de ADN difiere del promotor nativo en 2 

nucleótidos en la región -10. Como resultado de este intercambio la fortaleza del promotor 

lacUV5 ha aumentado 2.5 veces con respecto al nativo (Rao et al., 1994). 

 

 

Figura 5. El operón lac ocupa ~6000 pb del ADN. En el lado izquierdo el gen lac I tiene su propio promotor 

y su propio terminador. El extremo de la región lac es adyacente al promotor, P. El operador, O, ocupa los 

primeros 26 pb de la unidad de transcripción. Tomado de Genes IX-Lewin, (2007).  

En ausencia de inductor el represor Lac I formado por un homotetrámero se encuentra 

unido al operador impidiendo la transcripción. La disociación del represor del operador se 

logra con la adición al medio de lactosa o isopropil-tio-β-D-galactósido (IPTG), ambos 

inductores se unen al represor y promueven un cambio conformacional de este que propicia 

la disociación del operador y en consecuencia el inicio de la transcripción. El IPTG tiene 

dos ventajas sobre la lactosa: en primer lugar, su captación no es dependiente de lac 

permeasa (difunde al interior celular a través de la membrana) y en segundo lugar, no puede 

ser escindido por β-galactosidasa, lo que evita el apagado de la transcripción. El gen lac I 

es parte del plásmido de expresión o está presente dentro del cromosoma. Dado que el nivel 

de tipo salvaje del represor Lac I no es suficiente para reprimir la expresión del gen 

recombinante en ausencia de IPTG, dos derivados han sido aislados lo que resulta en un 
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aumento en la cantidad de represor basado en mutaciones promotoras llamadas lacI q y lacI 

q1 (Müller-Hill et al., 1998; Glascock y Weickert, 1998) 

El sistema de expresión más ampliamente utilizado hace uso de la ARN polimerasa del 

fago T7 que reconoce solo promotores encontrados en el ADN T7, y no promotores 

presente en el cromosoma de E. coli. Por lo tanto, los vectores de expresión contienen uno 

de los promotores de T7 al cual los genes recombinantes se fusionarán. El gen que codifica 

la ARN T7 polimerasa está presente en el propio vector de expresión o en un segundo 

plásmido compatible o integrado en el cromosoma de E.coli. En los tres casos, el gen está 

fusionado a un promotor inducible que permite su transcripción y traducción durante la fase 

de expresión. La ARN polimerasa T7 es capaz de transcribir los genes cinco veces más 

rápido que la ARN polimerasa de E. coli y ofrece tres ventajas con respecto a esta: primero, 

consta de una sola subunidad, en segundo lugar ejerce una mayor procesividad, y en tercer 

lugar es insensible a la rifampicina. Esta última característica se puede usar especialmente 

para mejorar la cantidad de proteína recombinante agregando este antibiótico 

aproximadamente 10 minutos después de la inducción del gen que codifica la T7 ARN 

polimerasa. Durante ese tiempo suficiente ARN polimerasa ha sido sintetizada para 

permitir altos niveles de expresión del gen recombinante e inhibición de la enzima de E. 

coli previniendo la expresión adicional de todos los otros genes presentes tanto en el 

plásmido como el cromosoma, (Studier, 1991). 

  

Las proteínas recombinantes en E. coli pueden producirse en el citoplasma formando 

cuerpos de inclusión, ser secretadas al periplasma o al espacio extracelular, o también 

pueden ser direccionadas a la membrana externa para su exposición en la superficie 

(Hockney, 1994). Hay cuatro razones para translocar las proteínas recombinantes al 

periplasma: (1) el medio oxidante facilita la formación de enlaces disulfuro, (2) contiene 

solo el 4% del total de proteínas celular, (3) hay menos degradación de proteínas, y (4) 

purificación fácil por choque osmótico. Aunque presenta algunos inconvenientes como son 

las proteínas que se pliegan demasiado rápido dentro del citoplasma. Por lo que en algunas 

ocasiones es deseable producir proteínas recombinantes como cuerpos de inclusión en el 

citoplasma. Esto implica varios procedimientos para recuperar la conformación y actividad 

biológica de la proteína de interés. Los cuales consisten, en primer lugar, en lisis celular y 
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aislamiento de los cuerpos de inclusión del precipitado de ruptura, solubilización y 

resuspensión del sedimento en un tampón con un agente desnaturalizante tal como el 

cloruro de guanidinio 6 M o urea 6-8 M. Para porteriormente, realizar la purificación de las 

cadenas polipeptídicas solubilizadas en presencia de agentes desnaturalizantes no iónicos 

tales como urea. El último paso, consiste, en el plegamiento de la proteína in vitro ayudado 

mediante la adición de potenciadores de plegamiento de bajo peso molecular  tales como 

cloruro de guanidinio 1.0-1.3 M, urea 2 M o polietilenglicol. Si la proteína recombinante 

contiene uno o más enlaces disulfuro, la generación de los enlaces nativos puede ser 

promovido por la adición de glutatión reducido y oxidado (Schumann et al., 2004). 
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3.  Materiales y Métodos.  

3.1 Materiales. 

        3.1.1 Cepas de la bacteria Escherichia coli. 

 Cepa XL-Blue: rec A1, end A1, ggr A1, gyr A96, thi, hsd R 17( rK-, mK+) sup E44, 

rel A1, lac, [ F´, pro AB+, LacIq Z M15,: Tn 10 (Tetr) ], se utilizó para la 

amplificación de los vectores plasmídicos. 

 

 La cepa E. coli BL21 (DE3)- RIL con genotipo [F’ ompT [lon] hsdSB (rB
-
 mB

-
)] y 

que porta un profago λ que contiene el gen de la ARN polimerasa del fago T7, se 

utilizó para la expresión de la proteína MIH II – His. 

       3.1.2 Ácidos nucleicos. 

3.1.2.1 Vectores plasmídicos. 

Tabla 2. Descripción de los plásmidos utilizados en el desarrollo de este trabajo. 

 

Plásmidos Características 

pGem- T Easy Vector comercial lineal (por digestión con EcoR V) que contiene 

una timina en cada extremo 3´. Los promotores para la transcripción 

in vitro T7 y SP6 flanquean un sitio múltiple de clonación dentro de 

la región codificante del péptido α de la enzima ᵦ-galactosidasa. La 

inactivación de la producción de este péptido por inserción de un 

fragmento de ADN permite la selección de los recombinantes 

mediante la discriminación de las colonias blancas y azules en las 

placas que contienen 5 bromo-4 cloro-3 indolil -ᵦ- D -galactósido 

(X-Gal) (Sigma, EE.UU) a 40 µg/mL e isopropil -tio -ᵦ - D -

galactósido (IPTG) (Promega, EE.UU) a 96 µg/mL. Este vector 

presenta el gen de resistencia a ampicilina y es utilizado para la 

clonación directa de los productos obtenidos del PCR (Promega 
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Corporation, Madison, WI, EE.UU.). 

pET28a (+) Vector de expresión en E. coli bajo la regulación del promotor T7. 

Posee una cola de histidina opcional que en dependencia de la 

estrategia de clonación puede ubicarse en el extremo N-terminal o 

C-terminal de la proteína de interés. Confiere resistencia a 

kanamicina. Promega Corporation, Madison, WI, EE.UU. 

 

3.1.2.2 Oligonucleótidos sintéticos. 

Para la síntesis de los cebadores empleados en los ensayos de PCR se contrató al servicio 

de síntesis de oligonucleótidos del CIGB, Cuba. La síntesis se realizó en el sistema 

automático “Gene Assembler Plus DNA Synthetizer” (Pharmacia-LKB, Suecia) por el 

método del β-cianoetilfosforamidito (Sinha et al; 1984). Se subrayan las secuencias 

reconocidas por las enzimas de restricción. 

Tabla 3. Oligonucleótidos utilizados en el desarrollo de este trabajo. 

Nombre Secuencia 5´ - 3´ del oligonucleótido  Características 

A* 5´CATGCCATGGGTAGTCCCATCGACGGGACGT3´ Región 5´ de la 

secuencia de la porción 

madura del gen mih II. 

Introduce el sitio de 

reconocimiento para la 

endonucleasa de 

restricción NcoI hacia el 

extremo 5´.  

B* 5´CCGCTCGAGGGCGTTCAGGATACTTATCCACACTCT3´ Región 3´ de la 

secuencia de la porción 

madura del gen mih II. 

Introduce el sitio de 

reconocimiento para la 

endonucleasa de 
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restricción XhoI.  

C 5´TAATACGACTCACTATAGGG 3´ Secuencia del promotor 

T7 utilizado en la 

secuenciación de genes 

insertados en el vector 

pGEM-T Easy. 

D 5´ATTTAGGTGACACTATAG 3´  Secuencia del promotor 

SP6 utilizado en la 

secuenciación de genes 

insertados en el vector 

pGEM-T Easy. 

*Oligonucleótidos diseñados en base a la secuencia informada en la base de datos Genbank para el gen de la 

MIH II de L. vannamei (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/), (No de acceso al GenBank: DQ412567.1). 

 

3.1.3 Patrones de pesos moleculares empleados. 

3.1.3.1 Para muestras de ADN.  

 1 kb DNA ladder Cat # G5711 (Promega, EE.UU.).  

 100 bp DNA ladder Cat # G8291  (Promega, EE.UU.).  

3.1.3.2 Para muestras de proteínas. 

 Prestained SDS-PAGE Standards Broad Range Cat # 161-0374 y Cat # 161-0318 

(BioRad, EE.UU).  

3.1.4 Proteínas. 

3.1.4.1 Endonucleasas de restricción y enzimas de modificación. 

Las endonucleasas de restricción, los desoxirribonucleótidos, la ARNasa, la ADN 

polimerasa Taq y T4 ADN Ligasa, utilizadas en las técnicas de biología molecular se 

obtuvieron de las casas comerciales Promega (EE.UU) y New England Biolabs (RUGB).   

Las endonucleasas de restricción empleadas fueron: Bgl II, Not I, Nco I, Xho I. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/
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3.1.4.2 Anticuerpos. 

Para la identificación de la proteína recombinante MIH II-His mediante western blotting, se 

empleó un anticuerpo monoclonal que reconoce una secuencia de seis histidinas conjugado 

con peroxidasa de rábano picante (AcM α-His; Sigma). 

3.1.5 Medios de cultivo. 

 Medio LB (Luria-Bertani) sólido (triptona 0.01 %; extracto de levadura y NaCl al 

0.005 %; agar 0.015 %), se empleó para el crecimiento de las colonias después de 

cada transformación. 

 Medio LB (Luria-Bertani) líquido (triptona 0.01%; extracto de levadura y NaCl al 

0.005%), se utilizó para la amplificación de los vectores plasmídicos y los ensayos 

de expresión en zaranda, este último utilizando como inductor isopropil-

tiogalactosidasa (IPTG). 

 Medio LBA (Luria-Bertani-Ampicillina): LB suplementado con 50 µg/mL de 

ampicillina (Sigma, EE.UU).  

 Medio LBK (Luria-Bertani-Kanamicina): LB suplementado con 50 µg/mL de 

kanamicina (Sigma, EE.UU). 

 Medio LBA-IPTG-X gal: medio LBA suplementado con IPTG (isopropil-tio-β-D-

galactósido) a 96 µg/mL y X gal (5 bromo-4 cloro-3-indolil-β-D-galactósido) a 40 

µg/mL. 

 

3.1.6 Reactivos.  

Los reactivos necesarios se compraron a las casas comerciales Caledon (Canadá), Merck 

(Alemania), Oxoid (RUGB) y BDH (EE.UU). 

3.1.7 Animales.  

 Para la determinación del efecto de la MIH II – His sobre el desove se seleccionaron 40 

hembras de la especie L. vannamei en fase de intermuda, a partir del estanque 11, familia 

F16 del Banco de Reproductores de la unidad de post-larvas de Yaguacam, Cienfuegos, 

Cuba. Las cuales contaron con un peso promedio de 48.4 g.   
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3.2 Métodos. 

3.2.1 Obtención del ADNc que codifica la porción madura de la hormona MIH II y 

clonación en el vector comercial pGEM T Easy. 

El ADNc utilizado de templado para la reacción de PCR se obtuvo previamente en el 

laboratorio mediante reverso transcripción – reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) 

a partir de ARN total de pedúnculo ocular de L. vannamei.   

La técnica de PCR se realizó según el método propuesto por Saiki et al. (1988). Además de 

la reacción se incluyó un control negativo con todos los reaccionantes excluyendo el 

ADNc. Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo en un volumen total de 100μL, 

utilizando 10 μL del producto de las reacciones de reverso transcripción, con la enzima Taq 

polimerasa (Master Mix, Promega, EE.UU.) y 50 pmol de cada oligonucleótido diseñado 

(Tabla 2). La mezcla de reacción se cubrió con 50 μL de aceite mineral (Sigma, EE.UU.) 

para evitar la evaporación. Las reacciones se llevaron a cabo en un bloque térmico 

inteligente MinicyclerTM (MJ Research, Inc., EE.UU.). Las etapas de reacción fueron las 

siguientes:  

Tabla 4. Etapas de la reacción de PCR para la amplificación de la porción madura de la hormona MIH II. 

 Ciclos Desnaturalización Hibridación Extensión 

1 5´a 95°C   

5 30´´ a 95°C 1´a 60°C 1´a 72°C 

30 30´´ a 95°C 1´a 72°C 1´a 72°C 

1   5´a 72°C 
 

El producto de PCR se purificó a partir del gel de agarosa 2% (p/v), usando un juego de 

reactivos QIAquick TM Gel Extraction Kit (Qiagen, Alemania), según las recomendaciones 

del fabricante. Posteriormente, se clonó en el vector comercial pGEM T- Easy para dar 

lugar al plasmidio pGEM-MIH II. 

3.2.2 Transformación de células competentes XL-Blue.  

Para la transformación de las células competentes XL-Blue se procedió a descongelar una 

alícuota de 150 µl de células XL-Blue por 15 min en hielo. Posteriormente se resuspendió 

muy lentamente las células con el ADN proveniente de la ligazón y se incubaron 15 min en 
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hielo. Se les dio un choque térmico de 2 min a 42°C y se incubaron 5 min en hielo. Se les 

añadió 850 µL de medio LB líquido lentamente por las paredes del tubo, se invirtió 

lentamente y se incubó 1 hora a 37°C. Posteriormente se plaquearon alícuotas de 200 µl en 

placas LBA-IPTG-X-gal para una selección por blancas y azules; y se incubaron toda la 

noche a 37°C.  

Los clones positivos pGEM-MIH II fueron identificados mediante análisis de restricción 

con las enzimas Not I y Bgl II, y se sometieron a análisis de secuencia de ADN utilizando 

los oligonucleótidos C y D (Tabla 3).   

3.2.3 Análisis bioinformático.  

El análisis bioinformático se realizó mediante la consulta en la base de datos GenBank. La 

identidad de las secuencias se analizó utilizando el programa Clustal Omega 

(http://www.ebi.ac.uk). El programa BLASTP 2.8.1 fue utilizado para la búsqueda en base 

de datos de estructuras cristalográficas reportadas relacionadas a la MIH II. Posteriormente, 

se empleó el programa de modelación basado en la comparación con estructuras reportadas 

Molecular Operating Enviroment para la obtención de la estructura 3D de la proteína MIH 

II-His. 

 

3.2.4 Clonación del gen que codifica la hormona MIH II en el vector de expresión en 

bacterias pET28a (+). 

El ADNc correspondiente a porción madura de la MIH II fue extraído del plasmidio 

pGEM-MIH II mediante digestión enzimática con las endonucleasas de restricción Nco I y 

XhoI. El fragmento de interés se purificó a partir del gel de agarosa 2% (p/v) y 

posteriormente se subclonó en el vector de expresión en bacteria pET28a (+) digerido bajo 

estas mismas enzimas de restricción. El plasmidio resultante, denominado pET28-MIH II, 

se transformó en células termocompetentes XL-Blue. Los clones positivos en este paso 

fueron identificados mediante análisis de restricción con las endonucleasas Bgl II y una 

doble digestión Nco I-XhoI.  

http://www.ebi.ac.uk/
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3.2.5 Transformación del plasmidio pET28a –MIH II en la cepa de expresión de E. 

coli BL 21 Codon Plus (DE3)-RIL. 

La preparación de las células de E. coli BL21 (DE3) - RIL quimiocompetentes y su 

transformación con el plasmidio se realizó según el método del CaCl2 establecido por 

Sambrook et al. (1989). Se inocularon precultivos de células de E. coli BL2 (DE3)-RIL y se 

dejaron crecer a 37 ºC hasta que alcanzaron una DO600nm de 0.5. Se tomaron 1.5 mL del 

cultivo y se centrifugaron a 8000 x g durante 3 min a 4ºC, este procedimiento se volvió a 

repetir. Posteriormente las células de E. coli se lavaron con una solución estéril y fría de 

CaCl2 100 mM y se resuspendieron nuevamente en esta solución. El plasmidio se añadió a 

las preparaciones de células competentes y se dejó reposar durante 20 min en hielo. Al cabo 

de este tiempo las células se sometieron a un estrés térmico durante 2 min a 42ºC y se 

dejaron crecer en medio LB líquido por 1 h. Luego todo el contenido se sembró en placas 

de medio LBK sólido y se incubaron durante 16 h a 37 ºC. 

3.2.6 Expresión del gen mih II en la cepa de expresión de E. coli BL21 Codon Plus 

(DE3)-RIL. 

Se seleccionaron colonias aisladas producto de la transformación y se inocularon en 

precultivos de 5 mL de medio LBK líquido. Se incubaron a 37°C, en agitación constante 

por 16 h. A partir de estos precultivos se inocularon erlenmeyers correspondientes a cada 

clon con 300 mL de medio LBK líquido. Los cultivos se crecieron hasta obtener una DO600 

nm entre 0,5 y 0,8, en agitación a 37°C y posteriormente se realizó la inducción de la 

expresión de la proteína recombinante mediante la adición de 300 uL de IPTG a una 

concentración de 1 mM durante 6 h. Luego los cultivos se centrifugaron a 6000 x g por 15 

min y las células obtenidas se resuspendieron en PBS (PBS: 136.8 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 

7.7 mM Na2HPO4, pH 7.2). 

3.2.7 Ruptura celular y solubilización de las proteínas recombinantes. 

La biomasa resultante se sometió a lisis celular por sonicación. Se realizaron cinco pases de 

sonicación de 1 min de pulso por 1 min en hielo. El producto obtenido se centrifugó a 10 

000 x g durante 15 min y se separó el sobrenadante de ruptura del precipitado de ruptura. El 

precipitado de ruptura se solubilizó en 20 mL de tampón muestra (8 M urea, 300mM NaCl, 
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100 mM Tris-HCl, 10mM Imidazol, pH= 8.5). Se tomaron muestras del sobrenadante de 

ruptura y el precipitado de ruptura solubilizado para su análisis mediante SDS-PAGE y 

western blotting. La proteína de interés identificada se denominó MIH II – His. 

3.2.8 Purificación de la MIH II-His por cromatografía de afinidad a quelatos 

metálicos (IMAC) Ni
2+

. 

La purificación de la proteína fue realizada mediante una cromatografía de afinidad a 

quelatos metálicos en una columna de 2 mL de matriz Ni-NTA Agarosa (Quiagen). Para 

ello se empleó como agente fijador iones Ni
2+

 a partir de una solución de NiSO4 0.3 M. La 

columna se equilibró con tampón de equilibrio (300 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, 8 M 

urea, 10mM Imidazol, pH 8.5) a un flujo de 1 mL/min. Una vez equilibrada, se aplicó el 

precipitado de ruptura solubilizado en tampón de equilibrio, a un flujo constante de 1 

ml/min. Se realizaron cinco lavados con tampón de lavado (300 mM NaCl, 100 mM Tris-

HCl, 50 mM Imidazol, pH 8.5) a molaridades decrecientes de urea: 6 M, 4 M, 2 M, 1 M y 0 

M. La elusión final se realizó con el tampón de elusión (300 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, 

250 mM Imidazol, pH 8.5). Las fracciones recolectadas fueron analizadas mediante SDS-

PAGE 15% y se seleccionaron las fracciones donde eluyó la proteína MIH II-His. Para 

determinar la concentración de la MIH II-His en la muestra se calculó la relación entre 

proteínas totales y el porcentaje relativo de la proteína de interés, según el densitómetro de 

imagen GS-800 Imaging Densitometer y análisis utilizando el programa Quantity One® 

Version 4.6.9.  

3.2.9 Ensayo para la determinación del efecto de la MIH II-His sobre la maduración y 

el desove.  

Las hembras adultas L. vannamei se mantuvieron en agua de mar natural a 28-30 ºC, 35-38 

PPS de salinidad, bajo fotoperiodo 12 luz: 12 oscuridad y se alimentaron con alimentos 

frescos como poliquetos, calamares y almejas enriquecidos con ácidos grasos 

poliinsaturados, combinado con un pienso de camarón enriquecido (Malta Cleyton®
, 

México) correspondiente a aproximadamente 1.5% de su peso corporal por día. Después de 

un período de aclimatación de 72 h se procedió a la marcación y distribución de los 

animales en tres grupos experimentales. Cada grupo se conformó por 12-15 camarones: un 

grupo de control negativo (CN) inyectado con una solución fisiológica de crustáceos (300 
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mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, pH 8.5), y dos grupos experimentales inyectados en única 

dosis con MIH II-His purificada en las dosis de 300 ng/gp y 600 ng/gp, respectivamente. 

Las inyecciones se realizaron en el seno hemal del tercer par de periópodos y luego se 

distribuyeron uniformemente en tres tanques de fibrocemento ovalados de 500L, utilizados 

como tanques de maduración. Los estadios de desarrollo ovárico se evaluaron según 

Castillo Lawrence (1991), por la apreciación visual del ovario a través del exoesqueleto 

dorsal, durante un periodo de 72 h seguidas a la inyección. 

3.2.10 Procesamiento de los datos y análisis estadístico. 

Los datos recolectados fueron llevados a porcentajes y luego transformados según la 

fórmula arc sen 
-1
√proporción. El análisis estadístico se realizó mediante la utilización del 

programa Statistica 7.0. La normalidad de los datos obtenidos se comprobó mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. La homogeneidad de varianza de los datos se determinó 

mediante la prueba de Levene. Para la comparación de los estadios de maduración/desove 

entre los tres grupos experimentales se realizó la prueba de Kruskal-Wallis con un nivel de 

significación α=0.05 por lo que se consideraron diferencias significativas cuando p<0,05.  

3.2.11 Técnicas generales de Biología Molecular. 

3.2.11.1 Electroforesis en gel de agarosa.  

Las electroforesis de ADN se efectuaron en geles de agarosa a 0,8% y 2% (p/v) en tampón 

TAE 1X (Tris-Acetato 400mM; de EDTA 1mM pH 7.9) con bromuro de etidio (0.5 

µg/mL) a 5 V/cm. Las condiciones de la corrida fueron 120 V y amperaje libre. La 

migración de las moléculas de ADN fue hacia el polo positivo, debido a la carga negativa 

que presenta esta molécula a pH superiores a cinco. Una vez finalizada la electroforesis se 

visualizaron los fragmentos de ADN mediante luz UV y se realizó una fotografía de la 

imagen. 

3.2.11.2 Purificación de ADN a partir de un gel de agarosa.  

Para la extracción del ADN a partir de gel de agarosa, se utilizó un juego de reactivos 

comercial “QIAquitTM Gel Extraction kit” (Qiagen, Alemania). Se cortó la porción de 

agarosa con la banda de interés. El fragmento se pesó y se colocó en un tubo de eppendorff. 

Se adicionaron 300 μL de solución QG (solución comercial) por cada 100 mg de agarosa. 
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Se incubó durante 10 min a 50 °C y posteriormente se le dio vortex durante 2 min hasta la 

completar la disolución de la agarosa. Una solución de color amarillo es indicativo de que 

la muestra se encuentra en el rango de pH esperado. Luego se le adicionó 100 μL de 

isopropanol por cada 100 mg de agarosa, para promover una mejor unión del ADN a la 

membrana. Se aplicaron 750 μL de muestra en la columna comercial, se centrifugó a 10 

000 x g durante 1 min y se desechó el precipitado, durante dos ciclos. Se lavó la columna 

con 750 μL de solución PE (solución comercial) que elimina los restos de agarosa presentes 

en la muestra. Posteriormente se centrifugó a 10 000 x g durante 1 min se desechó el 

precipitado y se volvió a centrifugar a 10 000 x g durante 1 min esta vez con la tapa abierta 

para secar la membrana. Para eluir el ADN unido a la membrana, se le adicionó a la 

columna 32 μL de solución EB (solución comercial), se incubó a temperatura ambiente 

durante 5 min y posteriormente se centrifugó a 10 000 x g durante 1 min, dicho ciclo se 

volvió a repetir esta vez para 1 μL de solución EB (solución comercial) y 2 min de 

incubación.  

3.2.11.3 Reacción de ligazón. 

Las reacciones de ligazón se llevaron a cabo según las recomendaciones del fabricante, con 

tampones y enzimas de la firma Promega (EE.UU) y New England Biolabs (UK). En todas 

las reacciones de ligazón se emplearon 100 ng de vector y una proporción molar 

banda/vector de 3:1. La cantidad de banda en cada reacción se calculó mediante la fórmula: 

                
                                 (  )

                 (  )
                         

Las reacciones de ligazón se incubaron a 4 °C durante 16 horas. De forma paralela se 

preparó una reacción de ligazón carente de banda para comprobar la cantidad de vector que 

recirculariza en presencia de la enzima T4 ligasa. 

3.2.11.4 Purificación del ADN plasmídico a escala minipreparativa modificada.  

La purificación del ADN de los plásmidos de E. coli se llevó a cabo por el método de lisis 

alcalina establecido por Birnboim y Doly, en 1979. Para la purificación del ADN a escala 

minipreparativa se inocularon colonias individuales en tubos de precultivo conteniendo 5 

mL de medio LBA o LBK líquido. Se incubaron a 37°C con agitación durante 16 horas 
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aproximadamente. A continuación, se centrifugó dos veces 1.5 mL del cultivo durante 5 

min a 6 000 x g. El precipitado se resuspendió en 200 μl de liso – (50 mM Glucosa; 25 mM 

Tris-HCl pH=8; 10 mM EDTA pH=8) /ARNasa, se le dio vortex y se incubó 5 min a 

temperatura ambiente. Luego se le añadieron 400 μl de solución desnaturalizante (NaOH 

0.2M; SDS 1%) recién preparada, se agitó suavemente por inversión y se incubó 5 min a 

temperatura ambiente. Posteriormente se añadieron 300 μl de KAc 5/3 M pH= 4.8, se agitó 

fuertemente por inversión, se incubó 10 min a -20 °C y se centrifugó 10 min a 12 000 x g. 

El sobrenadante fue tomado cuidadosamente y se le añadió 450 μl isopropanol se agitó 

fuertemente y se incubó 10 min a temperatura ambiente. Posteriormente se centrifugo a 12 

000 x g por 10 min se desechó el sobrenadante cuidadosamente para no extraer el 

precipitado. A continuación, se le adicionó igual volumen de fenol/cloroformo; se agitó 

vigorosamente y se centrifugó 5 min a 12 000 x g. Se extrajo la fase superior conteniendo el 

ADN limpio sin tocar la fase proteica, se realizó la precipitación del ADN con EtOH 

absoluto 2.5v/v y NaAc 1/10 v/v y el precipitado obtenido se resuspendió en 30  μl de H2O. 

3.2.11.5 Precipitación de proteínas. 

 Para el análisis de las fracciones colectadas durante el proceso de purificación se realizó la 

precipitación de proteínas de 500 μL de cada fracción.  Se les adicionó deoxicolato de sodio 

(1,5 mg/mL) en una proporción volumétrica de 1/10 y se agitó mediante vórtex durante 1 

min, se dejó reposar por 10 min a temperatura ambiente y se agregó ácido tricloroacético al 

72% (v/v) en una proporción volumétrica de 1/10. A continuación se agitó mediante vórtex 

por 1 min y se dejó reposar durante 10 min a temperatura ambiente. Se centrifugó a 10 000 

x g durante 10 min y el precipitado se lavó con acetona fría. Se centrifugó a 10 000 x g 

durante 10 min y el precipitado se disolvió en 50 μL de PBS y se almacenó a -20 ⁰C hasta 

su análisis. 

3.2.11.6 Electroforesis unidimensional en gel de poliacrilamida-SDS. 

Para el análisis de las proteínas, se empleó la electroforesis en gel de poliacrilamida en 

presencia de dodecil sulfato de sodio y un sistema discontinuo de tampones. Los geles de 

poliacrilamida se prepararon al 15% según la guía de protocolos de Promega del año 1994. 

Las muestras fueron preparadas con 25 μl de solución proteica y 25 μl de tampón de 

aplicación 2X (Tris- HCl 3% pH6.8, glicerol 10%, SDS 1%, ß- mercaptoetanol 2.5%, 
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bromofenol azul 0.000125%). Las muestras fueron calentadas 10 minutos a 95 ºC antes de 

aplicar. La electroforesis fue corrida a una corriente constante de 50 mA empleando como 

tampón de corrida una solución de Tris- HCl 0.3%, glicina 1.5%, SDS 1%. El gel fue 

teñido con azul Coomasie brillante R250 (Merck) al 0.25%, en HAC al 10% e isopropanol 

25% y desteñido en solución HAc al 10% y metanol al 10%. Los controles negativos fueron 

tratados bajo las mismas condiciones. 

3.2.11.7 Inmunoidentificación mediante “Western blotting”. 

La inmovilización de proteínas separadas mediante SDS-PAGE se realizó sobre una 

membrana de nitrocelulosa de 0,45 μm de poro, Hybond P (Amersham-Pharmacia- 

Biotech, Reino Unido) usando un equipo de transferencia semiseca (BioRad, EE.UU) y 

tampón de transferencia (Tris base 47,9 mM, Glicina 38,6 mM, Metanol 20% (v/v), pH 

9,2). Se transfirió durante 1 hora a un valor de corriente constante (calculado multiplicando 

el área de la membrana x 5.5) y a un voltaje de 25 V. La membrana (con las proteínas 

fijadas) fue incubada en 50 mL de solución de bloqueo (leche descremada 5% (p/v) en 

tampón fosfato-salino PBS durante toda la noche a 4 ⁰C. La membrana se lavó una vez con 

PBS-Tween y 2 veces con PBS por 5 min en cada ocasión (Tween-20 0,1% (v/v) disuelto 

en PBS). Para la inmunodetección se utilizó un anticuerpo anti-histidina a una dilución 

1:2000 en PBS. El tiempo de incubación fue de 2 h con agitación a 25 °C. La membrana se 

enjuagó tres veces durante 5 minutos con PBS-Tween, siempre en agitación. El revelado de 

las membranas se realizó con tampón sustrato DAB (Diaminobencidina (DAB) 0,75 

mg/mL, Peróxido de hidrógeno 0,015% (v/v), disueltos en PBS). La membrana se incubó 

en la oscuridad con agitación moderada hasta observar el desarrollo de color. La reacción 

se detuvo por decantación y lavado con agua destilada. 

3.2.11.8 Cuantificación de proteínas por el método del ácido bicinconínico.  

La concentración de proteínas se determinó según el método del ácido bicinconínico (BCA) 

(Smith, PK et al., 1987), con el empleo del juego de reactivos BCA Protein Assay Kit 

(Pierce Chemicals, EE.UU). Se colocaron en una microplaca 25 µL de los estándares de 

calibración a diferentes concentraciones de BSA ( siglas del inglés: Bovine Serum Albumin) 

preparados según el protocolo de BCA y 25 µL de muestra, ambos disueltos en tampón 

diluente (Tris-HCl 100mM, NaCl 300mM, pH 8.5). Posteriormente se le añadió a todas las 
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réplicas 200 µL del reactivo de trabajo preparando previamente (mezclando el Reactivo A y 

el Reactivo B a razón 50:1, A: B), luego se incubó durante 30 minutos a 37°C. Cumplido el 

tiempo se midió absorbancia a 562 nm (valor de longitud de onda a la que absorbe el 

complejo de Cu
+
-BCA) y se graficó una curva de Absorbancia vs Concentración con los 

valores de concentración de los estándares conocidos para así determinar la concentración 

de MIH II -His purificada en nuestra muestra problema.  
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4. Resultados 

4.1 Obtención del ADNc que codifica la porción madura de la hormona MIH II y 

clonación en el vector comercial pGEM T Easy.  

La secuencia informada para la MIH II de L. vannamei por Chen et al. (2007), (No de 

acceso al GenBank: DQ412567), sirvió de molde para el diseño de oligonucleótidos 

específicos (oligonucleótidos A y B, Tabla 3) que amplificaron mediante PCR la secuencia  

correspondiente a la MIH II madura (flanqueada por los sitios NcoI – XhoI). La primera 

cadena de ADNc necesaria para la amplificación del gen específico que codifica la MIH II 

madura se obtuvo previamente en el laboratorio mediante reverso transcripción a partir de 

ARN total de extractos de pedúnculos oculares de L. vannamei. Como resultado del PCR se 

obtuvo un fragmento de ADN entre 200 y 300 pb, lo cual coincide con la talla esperada de 

228 pb (Fig. 6).  

 

Figura 6. Electroforesis en gel de agarosa 2% (p/v) que muestra el producto de amplificación por PCR.  

PPM: Patrón de peso molecular 100 pb DNA ladder; Carril 1: Producto de amplificación por PCR utilizando 

los oligonucleótidos A y B (Tabla 3); Carril 2. Control negativo del PCR. 

Posteriormente, el fragmento de interés se extrajo del gel de agarosa mediante un juego 

comercial de reactivos QIAquick TM Gel Extraction Kit (Qiagen, Alemania) y se realizó la 

reacción de ligazón con el vector pGEM-T Easy. El producto de esta reacción se utilizó 

para transformar por electroporación células de E. coli cepa XL-Blue competentes. Se 

seleccionaron 22 colonias blancas que se inocularon en 5 mL de medio LBA. Los 

plásmidos se purificaron a escala analítica mediante el método de lisis alcalina. Los  

plásmidos obtenidos en este paso se les denominó pGEM –MIH II.   
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Con el objetivo de determinar si los plásmidos contenían el gen de interés se  realizó un 

análisis de restricción con las endonucleasas Bgl II (que corta en la posición 43 de la 

secuencia de la mih II y no presenta sitio de corte en el vector pGEM T Easy) y la 

endonucleasa Not I (que tiene sitios en el vector pGEM T Easy a ambos lados del sitio de 

clonaje múltiple y no tiene sitios de corte en la banda de interés). En las Figs. 7 y 8 se 

muestran los análisis mediante electroforesis en gel de agarosa de los productos de la 

digestión enzimática.        
 

 

Figura 7. Análisis de restricción de los plásmidos pGEM-MIH II con la endonucleasa Bgl II mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 0.8% (p/v). Carril PPM: Patrón de peso molecular 1kb DNA ladder; Carril 

C: plásmido pGEM – MIH II nativo; Carriles 1 – 22: plásmidos pGEM – MIH II digeridos con la enzima Bgl 

II. 

En este caso se consideraron clones positivos aquellos plásmidos que mostraron 

linealización parcial o total, lo cual confirma la presencia de este sitio de corte en la banda 

insertada (Fig. 7). Solo para el caso del clon 10 no se observa linealización del vector.                                                                                                                                                            

Como se observa en la Fig. 8, la digestión parcial o total con la endonucleasa Not I resultó 

en una banda entre los 250 y 500 pb en todos los plásmidos analizados, excepto el 12 y el 

22. Esto coincide con la talla esperada de aproximadamente 300 pb para la banda mih II. 

Para comprobar la integridad de la secuencia del gen aislado se realizó la secuenciación 

automática de los 19 plásmidos recombinantes utilizando los oligonucleótidos C y D (Tabla 

3). 
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Figura 8. Análisis de restricción de los plásmidos pGEM-MIH II con la endonucleasa Not I mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 2% (p/v). Carril C: plásmido pGEM-MIH II nativo; Carriles PPM: Patrón 

de peso molecular 1kb DNA ladder; Carriles 1 – 22: plásmidos pGEM – MIH II digeridos con la enzima Not 

I.   

4.2 Análisis bioinformático. 

El análisis de la secuencia nucleotídica de los clones pGEM-MIH II se realizó mediante 

alineamiento nucleotídico de la secuencia obtenida con la secuencia informada en la base 

de datos del GenBank para la MIH II de L. vannamei (Número de acceso: DQ412567) 

utilizando el programa Clustal Omega (//http://www.ebi.ac.uk/), (Fig.9). 

 

MIH.DQ412567      AGTCCCATCGACGGGACGTGTCCAGGCAGAATGGGTAATCGTGAGATCTACAAGAAAGTT 60 

MIHrecomb         ATGGGTATCGACGGGACGTGTCCAGGCAGAATGGGTAATCGTGAGATCTACAAGAAAGTT 60 

                  *     ****************************************************** 

 

MIH.DQ412567      GATAGCGTTTGTAAGGACTGTGTTAATATCTTCCGATTGCCAGAGCTGGAAGGCTTGTGT 120 

MIHrecomb         GATAGCGTTTGTAAGGACTGTGTTAATATCTTCCGATTGCCAGAGCTGGAAGGCTTGTGT 120 

                  ************************************************************ 

 

MIH.DQ412567      AGAGATGAGTGCTTCATCAACGATTGGTTTCTATTTTGTGCGAAGGCTGCCAAGCGGATG 180 

MIHrecomb         AGAGATGAGTGCTTCATCAACGATTGGTTTCTATTTTGTGCGAAGGCTGCCAAGCGGATG 180 

                  ************************************************************ 

 

MIH.DQ412567      GACGAGATTGAAAATTTCAGAGTGTGGATAAGTATCCTGAACGCC--- 225 

MIHrecomb         GACGAGATTGAAAATTTCAGAGTGTGGATAAGTATCCTGAACGCCCTC 228 

                  *********************************************    

 

Figura 9.  Alineamiento de la secuencia nucleotídica del ADNc amplificado por PCR (MIHrecomb) en 

comparación con la secuencia informada para la MIH II de L. vannamei (MIH.DQ412567) en la base de datos 

(No. Acceso al GenBank: DQ412567); realizado mediante el programa Clustal Omega. Los asteriscos (*) 

indican nucleótidos idénticos. 
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MIH.DQ412567      SPIDGTCPGRMGNREIYKKVDSVCKDCVNIFRLPELEGLCRDECFINDWFLFCAKAAKRM 60 

MIHrecomb         MGIDGTCPGRMGNREIYKKVDSVCKDCVNIFRLPELEGLCRDECFINDWFLFCAKAAKRM 60 

                    ********************************************************** 

 

MIH.DQ412567      DEIENFRVWISILNA- 75 

MIHrecomb         DEIENFRVWISILNAL 76 

                  ***************  

 

Figura 10. Alineamiento de la secuencia aminoacídica deducida de la MIH II (MIHrecomb) amplificada  por 

PCR en comparación con la secuencia informada para MIH II (MIH.DQ412567) de L. vannamei en la base de 

datos (No. Acceso al GenBank: DQ412567); realizado mediante el programa Clustal Omega. Los asteriscos 

(*) indican aminoácidos idénticos. En azul los residuos críticos para la actividad biológica MIH localizados 

en la superficie de Pej-MIH y en morado los residuos propuestos para conformar el núcleo hidrofóbico del 

centro de la molécula (Katayama et al., 2003). En amarillo residuos de Cys altamente conservados en los 

miembros de la familia CHH (Chen et al., 2007; Luo et al.,2015). En gris las modificaciones introducidas 

producto del diseño de clonaje de la MIH II recombinante. 

El análisis mostró que el fragmento génico amplificado contiene un marco abierto de 

lectura (ORF) de 228 pb que codifica para 76 aminoácidos correspondientes al péptido 

maduro de la MIH II, con una identidad de secuencia con la MIH II informada de un 

96.05% (Fig.10).  

A continuación se procedió a realizar una modelación 3D de la hormona obtenida. Para 

ello, se realizó una búsqueda en base de datos utilizando el programa BlastP 2.8.1 de las 

estructuras cristalográficas informadas que tuvieran la mayor identidad aminoacídica con la 

secuencia deducida de la región madura de la MIH II y que sirvió de templado para la 

modelación 3D. En este caso, se obtuvo una identidad superior al 70% con la estructura 

informada de la MIH de M. japonicus (Sequence ID: 1J0T A), lo cual es suficientemente 

elevado como para  realizar una modelación de alta fidelidad (Fig.11).   
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Figura 11. Alineamiento de la secuencia aminoacídica de la MIH II (Query) de L. vannaemi con la secuencia 

aminoacídica de la MIH de M. japonicus (Sbjct). Los alineamientos se generaron mediante la función BlastP 

2.8.1.  

La modelación 3D de la MIH II obtenida (Fig.12) se realizó utilizando el programa 

Molecular Operating Enviroment (MOE, https://www.chemcomp.com). Se adicionaron a la 

secuencia a modelar las modificaciones introducidas y una cola de seis histidinas hacia el 

C-terminal a adicionar en el posterior paso de clonaje. El modelo deducido muestra la 

formación de estructuras esenciales, como cinco α-hélices y tres puentes disulfuro 

conectados por los residuos Cys
7
-Cys

44
, Cys

24
-Cys

40
 y Cys

27
-Cys

53
. 

 

Figura 12. Modelación 3D de la hormona MIH II obtenida. En color rojo se observan cinco α-hélices; en 

amarillo se observan los puentes disulfuro.  

https://www.chemcomp.com/
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4.3 Clonación  del gen mih II en el vector pET28a (+).  

El ADNc mih II se extrajo mediante doble digestión con las endonucleasas de restricción 

NcoI/ XhoI del plasmidio pGEM-MIH II y la banda correspondiente se purificó a partir del 

gel de agarosa mediante un juego comercial de reactivos QIAquick TM Gel Extraction Kit 

(Qiagen, Alemania). Para su clonación, el vector pET28a (+) se digirió bajo estas mismas 

enzimas, quedando el fragmento mih II unido a una cola de seis histidinas hacia el extremo 

C- terminal dentro del vector, lo cual permite su posterior identificación mediante western 

blotting y purificación mediante cromatografía de afinidad a quelatos metálicos. Producto 

de la transformación en células de E. coli cepa XL-Blue competentes se obtuvieron siete 

colonias. Los plásmidos obtenidos en este paso se les denominó pET28a - MIH II. El ADN 

plasmidico se purificó a partir de estas colonias y se digirió con la endonucleasa Bgl II que 

corta en la posición 401 del vector pET28a (+) y en la posición 43 del gen mih II con el 

objetivo de determinar los clones recombinantes. Como resultado de la digestión se deben 

obtener dos bandas de 148 pb y 5338 pb (Fig.13). El análisis de restricción mostró que 

únicamente en el clon 7 se detectó la presencia de una banda a una talla inferior a 250 pb y 

el resto del plásmido entre las tallas de 5 Kb – 6 Kb.  

 

  

Figura 13. Análisis de restricción de los clones pET28a-MIH II con la endonucleasa Bgl II mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 2% (p/v). Carril PPM: Patrón de peso molecular 1kb DNA ladder; Carriles 

1-7: plásmidos pET28a-MIH II digeridos con la enzima Bgl II. 

Además, se confirmó la talla del inserto mediante digestión con las enzimas Nco I - Xho I 

las cuales cortan en el sitio múltiple de clonaje y flanquean el  gen de interés (Fig. 14). El 
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análisis de la Fig. 14 muestra la obtención de bandas a la talla esperada de 

aproximadamente 250 pb para los clones 1,3 y 7.   

   

Figura 14. Análisis de restricción de los clones pET28a-MIH II mediante doble digestión con las 

endonucleasas Nco I – Xho I mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%. Carril 1: Patrón de peso 

molecular 1kb DNA ladder; Carriles 2-8: plásmidos pET28a-MIH II digeridos con las enzimas Nco I – Xho I. 

Teniendo en cuenta estos resultados se concluyó que el plásmido pET28a – MIH II clon 7 

es el que presenta el inserto mih II correctamente. Este se utilizó para la transformación de 

células de E. coli cepa BL21 Codon Plus (DE3)-RIL para la obtención de la hormona MIH 

II-His recombinante. 

4.4 Transformación y expresión de la hormona inhibidora de la muda II en la cepa 

E. coli BL21 Codon Plus (DE3) - RIL. 

La expresión del gen que codifica para la proteína MIH II-His se indujo mediante la adición 

de IPTG en erlenmeyers de 300 mL de medio de cultivo LBK. Transcurridas 6 h de 

inducción se colectó la biomasa y se procedió a la ruptura celular y la separación de las 

fracciones soluble e insoluble. Un posterior análisis mediante electroforesis en gel de 

poliacrilamida SDS-PAGE y western blotting, (Fig.15), permitió localizar la proteína de 

interés en la fracción insoluble.  
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Figura 15. Análisis de la expresión de la proteína MIH II-His. (A) SDS-PAGE 15 % (B) Western blotting empleando un 

anticuerpo AcM α His. Carril PPM: Patrón de peso molecular; Carril 1: sobrenadante de ruptura; Carril 2: precipitado de 

ruptura.  

Tanto en la electroforesis SDS-PAGE como en la inmunodetección por western blotting se 

pudo observar la presencia de una proteína a una talla aproximada de 10 kDa en el 

precipitado de ruptura. La inmunodetección utilizando un AcM αHis permitió confirmar la 

identidad de la proteína y corroboró la presencia de la cola de seis histidinas, fusionada al 

extremo C-terminal de MIH II-His. 

4.5 Purificación de la MIH II-His por cromatografía de afinidad a quelatos 

metálicos (IMAC) Ni
2+.

  

La purificación de la proteína de interés se realizó mediante una cromatografía de afinidad 

a quelatos metálicos en una columna de 2 mL de matriz Ni-NTA Agarosa. Las diferentes 

fracciones colectadas durante el proceso de purificación fueron analizadas mediante 

electroforesis SDS-PAGE 15% (Fig.16). En la fracción de elusión final se puede observar 

la presencia mayoritaria de una proteína a la talla superior a los 6 KDa, lo cual concuerda 

con la talla esperada para la MIH II-His de    8.5 kDa.  Un posterior análisis mediante 

western blotting permitió confirmar la identidad de la MIH II-His. Se observó además la 

inmunoidentificación de dos bandas, una a la talla aproximada de 17 kDa y otra alrededor 

de los 26,75 kDa entre los contaminantes de la muestra de elusión final. 
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Figura 16. Análisis mediante electroforesis SDS-PAGE 15% (A) y Western blotting (B) de las fracciones 

colectadas durante la purificación de la proteína MIH II-His mediante cromatografía de afinidad a quelatos 

metálicos. Carril PPM: patrón de peso molecular; Carril 1: Material no adherido a la matriz; Carriles 2-6: 

pasos de lavados utilizando las molaridades decrecientes de urea 6M, 4M, 2M, 1M y 0M; Carril 7: Producto 

de elusión final. Carril WB: análisis mediante Western blotting del producto de la elusión final.  

El porciento de pureza obtenido en la fracción de elusión por esta purificación fue 

calculado utilizando un densitómetro de imagen GS-800 Imaging Densitometer y posterior 

análisis utilizando el programa Quantity One® Version 4.6.9 (Fig. 17). Se determinó que 

en la fracción de elusión existe un 88% de proteína MIH II-His monomérica y 

presuntamente biológicamente activa, y un 4,8% y 2,6% de proteínas inmunoidentificadas a 

las tallas de 17 y 26,75 KDa, respectivamente. En el ensayo para la determinación del 

efecto de la MIH II-His sobre la maduración y el desove solamente se tuvo en cuenta la 

proteína obtenida a la talla esperada.  
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Figura 17. Análisis del porciento de pureza de la MIH II-His en la elusión final recolectada a partir de la 

purificación por cromatografía de afinidad a quelatos metalicos (IMAC), utilizando el densitómetro de 

imagen GS-800 Imaging Densitometer y el programa Quantity One® Version 4.6.9. 

Posteriormente se realizó una cuantificación de proteínas totales usando el método del BCA, (Smith 

et al., 1985), utilizando el juego de reactivos BCA Protein Assay Kit (Pierce Chemicals, EE.UU). El 

valor de proteínas totales en la elusión final resultó de 425 µg/mL. A partir de este valor de 

proteínas totales y el porciento de pureza de la MIH II- His determinado se calcularon las dosis de 

300 ng/gp y 600 ng/gp utilizadas en el experimento in vivo. 

 

4.6 Ensayo para la determinación del efecto de la MIH II-His sobre la maduración 

y el desove. 

En el experimento in vivo, durante las 72h post inyección se registraron y clasificaron los 

eventos de maduración de los ovarios (Fig.18). El procesamiento de los datos recolectados  

mostró que en las hembras tratadas con la inyección de MIH II-His con las dosis de 300 

ng/gp y 600 ng/gp ocurrió maduración tardía en el 8.3% y 33.3%, respectivamente. Sin 

embargo, las hembras tratadas con 300 ng/gp no llegaron a alcanzar el desove, sino que sus 

gónadas fueron reabsorbidas después de alcanzar un grado avanzado de maduración. Por el 

contrario, el 100% de las hembras tratadas con la inyección de 600 ng/gp que 

posteriormente mostraron estadios vitelogénicos III y IV, desovaron. En el control negativo 

no se observaron evidencias de maduración ovárica ni desove.  
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Figura 18. Registro de estadios de maduración y desove alcanzados durante 72 h post administración de la 

MIH II-His. Las desviaciones estándar están representadas mediante barras de error y el asterisco representa 

la diferencia significativa usando la prueba Kruskal-Wallis, (* p<0.05).  
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5. Discusión 

La camaronicultura es uno de los sectores de la acuicultura con más rápido crecimiento en 

Asia y América Latina. Actualmente, los camarones constituyen el segundo grupo principal 

de especies exportadas en términos de valor (FAO, 2018). En este sentido, aunque las 

capturas de camarón salvaje contribuyen con grandes volúmenes al suministro total que 

demanda el mercado, la mayor parte de este producto es abastecido por los camarones 

cultivados. Sin embargo, alcanzar parámetros reproductivos elevados en condiciones de 

cautiverio sigue siendo un reto para la mayoría de los países involucrados, donde la 

producción depende de un potencial reproductivo deficiente o estriba de técnicas como la 

ablación unilateral del pedúnculo ocular. En las últimas décadas, se ha potenciado la 

investigación de moléculas relacionadas a la reproducción en vistas al desarrollo de 

propuestas para la inducción de altos niveles de maduración en los centros de desove. No 

obstante, hasta el momento los resultados obtenidos han sido insuficientes o 

contradictorios.    

Es conocido que el ciclo reproductivo en crustáceos de ambos sexos está sincronizado con 

el ciclo de muda. Específicamente, el proceso de deposición de la Vn ocurre en los estadios 

intermuda en camarones hembras (Nelson, 1991), resultando lógico especular que puede 

existir  uno o más mediadores para sincronizar la muda con los ciclos reproductivos. 

Adicionalmente, es conocido que la MIH presenta altos títulos en los estadios de postmuda 

e intermuda y bajos en los de muda (Chen et al., 2007). Teniendo esto en cuenta, se ha 

postulado a partir del estudio de los perfiles de expresión de la MIH y sus efectos sobre la 

vitelogénesis en hepatopáncreas, un mecanismo de acción dual para esta hormona mediante 

el cual controla los procesos de muda y reproducción en crustáceos decápodos hembras (Gu 

et al., 2002; Ohira et al., 2005; Zmora et al., 2009).  En este sentido, Luo et al. (2015) 

demostraron que la LivMIH2 (MIH II) es un fuerte estimulador de la maduración ovárica 

en el camarón L. vannamei, al aumentar los parámetros reproductivos en esta especie; no 

siendo así para el caso de la LivMIH1 (MIH I). Teniendo en cuenta esa premisa, plantean 

que una isoforma de MIH (ejemplo: MIH II en L. vannamei) puede servir como candidato 

para mediar el progreso fisiológico de la muda y vitelogénesis. A partir del análisis de estos 

antecedentes  nos propusimos como objetivo la obtención de la MIH II de L. vannamei por 
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vía recombinante en E. coli para analizar su efecto sobre la maduración y el desove in vivo 

con vistas al desarrollo de un tratamiento hormonal.  

Para ello, el ADNc que codifica para la porción madura de la hormona fue obtenido por 

RT-PCR y clonado en el vector comercial pGEM-T Easy. Este vector comercial permite la 

clonación directa de fragmentos amplificados mediante PCR, ya que contiene una timina en 

cada extremo 3’. Esto previene la recircularización del vector y provee de extremos 

compatibles para productos de PCR amplificados mediante polimerasas como la Taq, 

enzima que adiciona una adenina a cada extremo (Manual técnico Promega # TM042, 

2009). El análisis con las endonucleasas de restricción Bgl II y Not I nos permitó dicenir los 

clones que contenían el gen de interés a la talla correcta.   

La secuenciación de los clones pGEM-MIH II, reveló un ORF de 228 pb que codifica para 

76 aminoácidos correspondientes al péptido maduro de la MIH II, corroborándose una alta 

identidad en secuencia de 96,05% con la MIH II informada (Chen et al., 2007). Como se 

esperaba, producto del diseño de los oligonucleótidos empleados se produce en la secuencia 

aminoacídica deducida la sustitución de los aminoácidos Ser
1
-Pro

2
 por Met

1
-Gly

2
 hacia al 

extremo N terminal; así como la adición de una Lys
76

 hacia el extremo C terminal. No 

obstante, se conservan  características distintivas para la actividad biológica de la MIH 

como son la presencia de residuos críticos localizados en la superficie de Pej-MIH (Gly
12

, 

Asn
13

, Lys
19

, Val
20

, Ala
56

, Arg
59

, Asp
61

, Glu
62

, Trp
69

, Ile
72

 y Leu
73

) 
 
descritos por Katayama 

et al. (2003) en la especie Marsupenaeus japonicus. La única excepción es Glu
48

 que es 

reemplazado por Asp
48

, ambos residuos ácidos e hidrofóbicos, cambio descrito con 

anterioridad por Chen et al. (2007) para la MIH II informada de L. vannamei.  

En el modelo 3D se pudo observar la formación de estructuras esenciales como la 

formación de cinco α-hélices y tres puentes disulfuro conectados por los residuos Cys
7
-

Cys
44

, Cys
24

-Cys
40

 y Cys
27

-Cys
53

. Arreglo idéntico a otros péptidos pertenecientes a la 

familia CHH reportados previamente (Katayama et al., 2001; Katayama et al., 2002; Chen 

et al., 2007; Luo et al., 2015). Además, la secuencia aminoacídica deducida de la MIH II 

presenta los residuos Ile
16

, Val
20

, Val
23

, Phe
45

, Phe
50

, Phe
66

, Ile
70

 y Leu
73

 propuestos por 

Katayama et al., (2003) para conformar el núcleo hidrofóbico del centro de la molécula. La 

única excepción es Leu
54

 que es sustituido en la MIH II de L. vannamei, tanto para la 
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secuencia reportada como la deducida, por Ala
54

, ambos residuos alifáticos no polares. Los 

residuos próximos a la hélice N terminal (Asn
13

 y Arg
14

) y al extremo C terminal (Trp
69

, 

Ser
71

 y Ile
72

) los cuales pueden contribuir directamente a la unión con el receptor-MIH, 

también están conservados en la secuencia obtenida en el laboratorio (Katayama et al., 

2004). Estos aminoácidos propuestos anteriormente están conservados en la MIH (Pej-

MIH-B) de M. japonicus (Ohira et al., 2005) utilizada como templado para la modelación 

de la MIH II obtenida con un 73% identidad. Lo anterior sugiere que las modificaciones 

introducidas hacia los extremos N y C terminal no afectan la estructura 3D por lo que no 

deben ejercer una influencia apreciable sobre la actividad biológica. 

Para la obtención de la MIH II-His se selecionó como vehículo de clonaje  el vector 

pET28a (+) basados en la fortaleza de su promotor, los sitios disponibles en su sitio de 

clonaje múltiple y la posibilidad de introducir una cola de histidinas hacia el C terminal de 

la proteína, necesaria para su inmunoidentificación y posterior purificación. Además, 

estudios realizados por Luo et al. (2015) demostraron la eficacia de este vector para la 

obtención de las hormonas MIH I y MIH II en forma biológicamente activa.  

El sistema de expresión en E. coli, por otro lado, fue seleccionado en este trabajo por ser 

uno de los sistemas hospederos más utilizados para la producción de proteínas heterólogas. 

Su fisiología bien estudiada, su rápido crecimiento, así como los bajos costos para su 

mantenimiento y los altos rendimientos en términos de producción, en conjunto con el 

amplio conocimiento de los procesos de trascripción y traducción de esta bacteria, la hacen 

uno de los sistemas más valiosos en el campo de las proteínas recombinantes (Swartz, 

2001). Además, la ausencia de modificaciones post-traduccionales complejas 

característicos de los péptidos pertenecientes a la familia CHH ha convertido al sistema 

heterólogo de E. coli  en el sistema de expresión más usado con este fin (Gu et al., 2002; 

Katayama et al., 2002; Ohira et al., 2005; Luo et al., 2015; Chen et al., 2018), con respecto 

a otros sistemas como son levadura  (Treerattrakool et al., 2003; Lee et al., 2007) y 

baculovirus/ células de insecto (Lee y Watson 2002). Específicamente, la cepa de E. coli 

BL21 Codon Plus (DE3)-RIL, utilizada en nuestro estudio, es una de las cepas más 

recomendadas según Nagai et al. (2009) para la obtención altos rendimientos de péptidos 

recombinantes pertenecientes a la familia CHH.  Esta cepa presenta una copia cromosomal 
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del gen de la T7 ARN polimerasa, que se encuentra regulada por el promotor lac UV5, por 

lo que su expresión es básicamente controlada por los mismos mecanismos del operón 

lactosa. 

La hormona recombinante, posterior a la inducción, se localizó en la fracción insoluble 

formando cuerpos de inclusión. Este resultado es esperado ya que el vector pET28a (+) no 

contiene señal de secreción a periplasma, necesaria para obtener la proteína en el 

sobrenandante de ruptura. Por otro lado, aunque la MIH II-His es una proteína de una talla 

estimada de ~ 8.5 kDa que no contiene modificaciones post traduccionales complejas, los 

altos niveles de expresión generados por esta cepa a menudo dan lugar a la acumulación de 

las proteínas heterólogas en forma de cuerpos de inclusión (Nagai et al., 2009). 

  

La formación de los cuerpos de inclusión es influenciada por la naturaleza de la proteína, el 

sistema de expresión y el nivel de expresión resultante del vector escogido, así como las 

condiciones de inducción y crecimiento de la cepa hospedera (Schumann et al., 2004). 

Desde el punto de vista molecular, los cuerpos de inclusión se consideran formados por 

interacciones hidrofóbicas inespecíficas entre polipéptidos depositados desordenadamente y 

en general, son observados como un inconveniente en los procesos productivos. No 

obstante, numerosas evidencias experimentales obtenidas en la última década sugieren que 

estos agregados proteicos podrían ser un reservorio de estados conformacionales 

alternativos similares a la estructura de la proteína nativa (Ventura y Villaverde, 2006). En 

este sentido, en Eriocheir japonica sinensis los cuerpos de inclusión conteniendo la MIH 

recombinante fueron empleados para la obtención de un anticuerpo policlonal (Yao et al., 

2006). 

 

Los cuerpos de inclusión tienen como ventaja desde el punto de vista práctico que son 

fáciles de obtener y se han logrado expresar en niveles superiores con respecto al total de 

proteínas (García-Fruitós et al., 2005). Esto permite que la purificación pueda comenzar 

con un estado de pureza mayor a un 50% mediante la implementación de técnicas muy 

sencillas, aunque se requieran pasos de solubilización y plegamiento para lograr obtener la 

proteína en su forma nativa y con actividad biológica (Marston, 1986). En nuestro estudio 

la solubilización de los cuerpos de inclusión, contenidos en el precipitado de ruptura, se 
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logró en tampón muestra a 8M de urea. La urea es un agente caotrópico que permite que la 

proteína de interés pase a la fase soluble (Fischer et al., 1992). 

 

 La cromatografía de afinidad a quelatos metálicos (IMAC) fue la estrategia de purificación 

seleccionada con respecto a otros tipos de cromatografía. Esta técnica se basa en la 

formación de enlaces de coordinación entre el metal iónico Ni
2+

 inmovilizado en la fase 

estacionaria mediante el ácido nitrilotriacético (NTA) y la cola de seis histidinas 

(aminoácido básico) presente en uno de los extremos de la proteína de interés. El NTA es 

un agente quelante capaz de formar complejos con el Ni
2+

 más estables que en el caso de 

cualquier otro ligando. Esta técnica ofrece varias ventajas como la sencilla manipulación, 

escalado fácil, rendimientos elevados, alta eficiencia y reproducibilidad. Además, presenta  

un funcionamiento adecuado aun en presencia de tampones con altas concentraciones de 

sales como sulfatos, cloruros, fosfatos y sustancias caotrópicas como la urea (The 

QIAexpressionist, 2003). 

La identidad de la MIH II-His fue confirmada mediante inmunoidentificación con un AcM 

α His como la banda mayoritaria ligeramente superior al marcador de 6 KDa, teniendo en 

cuenta que la talla molecular estimada de la MIH II-His es de    8.5 KDa según análisis in 

silico. Además, se relacionó la presencia de dos bandas secundarias inmunoidentificadas 

aproximadamente a las tallas de 17 kDa y 26 kD, con la formación de puentes 

intermoleculares que dieron lugar a dímeros y trímeros, respectivamente, de la proteína 

MIH II-His. La proteína en estudio presenta tres puentes Cys-Cys en su conformación 

nativa, relevantes para su actividad biológica. Producto de los elevados niveles de 

expresión de las proteínas heterólogas en esta cepa es común la formación de 

intermediarios parcial o erróneamente plegados debido a una elevada concentración local 

de cadenas polietídicas nativas emergiendo de los ribosomas y la poca disponibilidad de 

chaperonas de plegamiento (Upadhyay et al., 2012). Dichos agregados moleculares, en la 

práctica, se corroboró que son indeseados porque además de promover la precipitación de 

la proteína, es poco probable que contengan actividad biológica.   

El empleo de la cromatografía IMAC permitió obtener en este caso porcentajes de pureza 

en la fracción de elusión final de un 88% de proteína MIH II-His monomérica y 
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probablemente biológicamente activa, y un 4,8% y 2,6% de proteína en formas 

presuntamente dimérica y trimérica, respectivamente. Se requerirían de estudios más 

profundos de estas fracciones con agentes reductores como DTT o β-mercaptoetanol para 

confirmar su identidad. No obstante, para el ensayo in vivo del efecto de la MIH II-His 

sobre la maduración y el desove solamente se tuvo en cuenta la proteína obtenida en forma 

monomérica. 

Luego, con el objetivo de determinar el efecto de la MIH II-His sobre la maduración y el 

desove y comprobar su potencialidad como candidato para el desarrollo de un tratamiento 

hormonal que induzca la maduración, se diseñó un experimento in vivo mediante la 

administración pasiva de la MIH II-His a hembras de L. vannamei. Durante la planificación 

del experimento la dosis mínima de 300 ng/gp se definió teniendo en cuenta los resultados 

reportados por Luo et al. (2015), donde ésta resulta la dosis efectiva de LivMIH2 para 

alcanzar valores de transcriptos de Vg en hepatopáncreas y GSI significativamente 

superiores al grupo control negativo. Por otro lado, la dosis de 600 ng/gp permitiría evaluar 

el efecto de la molécula incluso teniendo en cuenta una población heterogénea de 

moléculas con y sin actividad biológica dentro de la fracción monomérica de la MIH II-His. 

En el estudio in vivo se registró maduración tardía solamente en las hembras tratadas con la 

inyección de MIH II-His, para ambos grupos experimentales. Sin embargo, en el grupo 

tratado con la dosis de 600 ng/gp de MIH II-His se obtuvo una tendencia marcada a 

mayores porcentajes de estadios maduros (p=0.056), con relación a la dosis de 300 ng/gp. 

Además, solamente las hembras tratadas con la dosis de 600 ng/gp que mostraron estadios 

vitelogénicos III y IV alcanzaron el desove (P≤0,05).  

Las gónadas de las hembras maduras tratadas con 300 ng/gp fueron reabsorbidas después 

de alcanzar un grado avanzado de maduración. Este resultado pudo estar influenciado por 

una insuficiente concentración de MIH II-His biológicamente activa en la dosis empleada, 

lo cual conlleva a una incompleta movilización de las reservas necesarias desde el 

hepatopáncreas hacia los ovarios para lograr la culminación exitosa del proceso de 

vitelogénesis y llegar al desove. Es decir, ocurrió una estimulación inicial del proceso pero 

insuficiente, por lo que los ovarios pasaron a un proceso paulatino de reabsorción y 

degradación de los componentes (lipo-gluco-caroteno-proteicos) de la yema de los 
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ovocitos. En decápodos la acumulación y movilización de las reservas bioquímicas en y 

entre los diferentes tejidos involucrados en la vitelogénesis pueden ser un indicativo del 

potencial reproductivo de la hembra (Arcos et al. 2003b; Palacios y Racotta, 2003).  

Otro factor que pudo haber influido de forma general en los resultados de respuesta a la 

maduración de las dos dosis inyectadas de la MIH II-His puede haber sido la temperatura, 

ya que al no poder controlarla, sobrepasó los valores de 28±0,5°C, recomendados para la 

maduración en condiciones de cautiverio de los camarones peneidos (Bray y Lawrence, 

1992). 

Los mecanismos a través de los cuales la MIH influye en la vitelogénesis no son del todo 

claros. Sin embargo, la vía de señalización intracelular a través de segundos mensajeros 

parece una vía probable. Chen et al. (2018) mediante una combinación de estudios in vivo e 

in vitro en L. vannamei proporcionaron evidencias de un modelo integral de regulación de 

la expresión de Vg, en células de hepatopáncreas, a través del cual la GIH media su acción. 

La unión de la GIH a su receptor de membrana está funcionalmente acoplada a la vía de 

señalización GC/GMPc/PKG con la activación de dos cascadas dependientes de MAPK, 

que regulan negativamente la expresión de Vg-RNAm. Esto, a su vez, se corresponde con 

la retroalimentación negativa que ejerce la GIH sobre la vitelogénesis. En contraposición, 

en este estudio, se dilucidó que la cascada AC/AMPc/PKA es una señal positiva para la 

expresión transcripcional de Vg, en células de hepatopáncreas, y que esta vía es 

independiente de los efectos de la GIH.   

En este contexto, aunque no existe un consenso general, se ha propuesto un mecanismo de 

señalización intracelular mediante el cual la MIH regula el proceso de muda. Este se basa 

en la unión de la MIH a sus receptores hormonales en la membrana de las células del 

órgano Y, y una cascada de señalización intracelular que suele implicar una transición en el 

aumento de las concentraciones de AMPc seguido de un aumento mayor y sostenido de 

GMPc. Tanto el AMPc como el GMPc inhiben la ecdiesteroidogénesis en el órgano Y in 

vitro (Chang y Mykles., 2011). Por otro lado, Zmora et al. (2009) en estudios realizados en 

el cangrejo azul C. sapidus presentaron evidencias de que los sitios de unión a la MIH se 

incrementan marcadamente en el hepatopáncreas durante el avance de los estadios ováricos, 

y que su señalización es vía AMPc. Estos autores registraron un aumento en las 
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concentraciones intracelulares de AMPc, al administrar la MIH en cultivo de células de 

hepatopáncreas, por lo que sugieren que el receptor de MIH del hepatopáncreas de hembras 

adultas C. sapidus es claramente diferente al presente en el órgano Y, en términos de 

aparición/funcionalidad, cinética de unión y señal de traducción. 

El análisis de la información antes expuesta, nos permite especular que la MIH en 

crustáceos decápodos desempeña un papel dual en los procesos de muda y vitelogénesis a 

través de diferentes isoformas y receptores en sus células diana, que median diferentes 

cascadas de señalización intracelular. En específico, la MIH II de L. vannamei pudiera 

mediar su acción sobre la vitelogénesis mediante la unión a un receptor específico 

localizado en las células de hepatopáncreas de hembras adultas que desencadena la vía de 

señalización AC/AMPc/PKA, lo cual constituye una señal positiva para la expresión de Vg 

(Chen et al., 2018). Aunque la compresión de estos mecanismos no es del todo clara 

todavía, y existen algunas contradicciones, es un camino prometedor a seguir en futuras 

investigaciones.    

El presente estudio del efecto de la MIH II-His, obtenida por vía recombinante en E. coli, 

evidencia que esta hormona es un factor hormonal estimulador del proceso de vitelogénesis 

que puede ser desarrollado en función de un tratamiento para la inducción de la 

maduración. Estos resultados se corresponden con la información obtenida de estudios 

anteriores en las especies M. ensis (Gu et al., 2002), M. japonicus (Ohira et al., 2005) y 

estudios tanto in vivo como in vitro en L. vannamei (Luo et al., 2015). No obstante, se hace 

necesario la aplicación de técnicas como la espectometría de masas sin reducir puentes 

disulfuro que permita analizar las poblaciones de moléculas con diferente distribución de 

sus puentes disulfuro, y con ello sus actividades biológicas asociadas. Además, la 

optimización de los pasos de purificación y plegamiento, y posterior caracterización 

exhaustiva de esta molécula permitirá contar con una alternativa a la hormona nativa que 

puede además ser empleada para esclarecer el papel fisiológico, receptores, rutas de 

señalización y la estructura - función de esta hormona en peneidos. 
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    6. Conclusiones  

 El ADNc obtenido mediante PCR es consistente con el gen que codifica la MIH II 

de L. vannamei, ya que presentó un 96 % de identidad con la secuencia previamente 

informada para esta hormona.  

 

 La modelación 3D de la MIH II-His muestra la formación de estructuras esenciales 

características de los péptidos pertenecientes a la familia CHH lo que sugiere que 

las modificaciones introducidas mediante el procedimiento de clonación (Ser
1
-Pro

2
 

por Met
1
-Gly

2
, la adición de Lys

76
 y una cola de seis histidinas hacia el C-terminal) 

no deben afectar la actividad biológica de la proteína obtenida en E. coli. 

 

 La cepa de E. coli BL21 (DE3) - RIL transformada con el vector pET28a (+) que 

tiene insertado el gen mih II, permitió producir la proteína recombinante MIH II-

His, por lo que se comprobó que este es un sistema de expresión útil para su 

obtención en sistemas heterólogos.  

 

 La técnica de cromatografía de afinidad (IMAC) Ni
2+ 

resultó una estrategia 

apropiada para la obtención de la proteína MIH II-His con aproximadamente un 

88% de pureza en su forma monomérica.  

 

 La administración de 600 ng/gp de MIH II-His a hembras L. vannamei indujo la 

maduración ovárica y el desove en un 33% de las hembras tratadas, demostrando su 

potencialidad como modulador de la madurez reproductiva en camarones peneidos.   
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7. Recomendaciones 

  

 Adicionar un paso de purificación mediante RP-HPLC que permita la separación de 

la fracción proteíca MIH II-His monomérica del resto de los contaminantes.  

 

 Caracterizar in vitro el efecto de la MIH II- His según parámetros moleculares de la 

maduración como son los niveles transcriptos de Vg y GIH utilizando cultivos de 

células de ovarios y hepatopáncreas. 

 

 Medir in vitro las concentaciones de AMPc y GMPc en cultivo primario de células 

de hepatopáncreas al suministrar la MIH II-His.   

 

 Evaluar in vivo otros parámetros reproductivos como son: GSI y niveles  de 

transcriptos de Vg y GIH. 
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