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Resumen 
 
La presencia de manchas color café a negro en el camarón 
Litopenaeus vannamei constituye un síndrome relacionado con 
infecciones bacterianas o fúngicas en cutícula, apéndices o branquias, 
causante de depreciación comercial del producto. El trabajo realiza 
una valoración clínica y diagnóstica mediante bacteriología e 
histopatología de organismos juveniles sometidos a estrés por bajas 
temperatura. Se observo la presencia de manchas de color carmelitas 
oscuros a negras en el exoesqueleto y apéndices, postura encorvada, 
músculos infectadas por los géneros Pseudomonas y Aeromonas con 
inflamación y  necrosis, unido a una elevada mortalidad. Los aspectos 
evaluados permiten definir como diagnóstico un proceso septicémico, 
que define como conducta la imposibilidad del cultivo de la especie 
bajo las condiciones evaluadas. 
 
Palabras claves: Litopenaeus vannamei ı camarón ı septicemias ı 
diagnóstico ı síndrome  
 
 
Abstract 
 
The presence of brown to black spots on shrimp Litopenaeus 
vannamei is a syndrome related to bacterial or fungal cuticle, 
appendages or gills, causing commercial depreciation of the product. 
The paper makes a clinical assessment and diagnosis by bacteriology 
and histopathology of juvenile organisms under stress by low 
temperature. We observed the presence of dark Brown spots to black 
in the exoskeleton and appendages, stooped posture, muscles 
infected by Psudomonas and Aeromonas genera with inflammation 
and necrosis, together with a high mortality. The aspects evaluated 
as a diagnostic to define a septic process, defined as the inability to 
conduct the cultivation of the species under the conditions tested. 
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Introducción  
 
Los patógenos bacterianos que afectan al camarón de cultivo  
Litopenaeus vannamei  generalmente se encuentran en el ambiente 
marino de forma natural, comportándose como oportunistas cuando 
el camarón se encuentra estresado o debilitado al atacar a los 
animales haciéndolos altamente sensibles a las enfermedades con 
graves implicaciones para el cultivo.  
 
La mancha del caparazón constituye un síndrome que incluyen los 
problemas relacionados con infecciones en la cutícula, apéndices o 
branquias, se presenta en juveniles y adultos de todas las especies 
de camarones penaeidos en forma de manchas localizadas en tonos 
de café a negro como producto de la acumulación de melanina. En 
este síndrome, la erosión de la cutícula crea una puerta que permite 
la entrada de bacterias quitinolíticas y oportunistas (Morales, 2008) 
que se encuentran en la superficie del camarón o en el agua 
circundante las que penetran a través de las lesiones  produciendo 
degradación de la cutícula e invasión del organismo.   
 
Las lesiones que aparecen constituyen una amenaza para las 
poblaciones de camarones cuando éstas se encuentran bajo severo 
estrés, las que de no controlarse, se vuelve más grave dando lugar al 
desarrollo de “astillas negras”, con pérdida del valor comercial por la 
depreciación del  camarón  debido al mal aspecto que ocasionan las 
manchas. En el trabajo se realiza la valoración de  la aparición de 
camarón manchado en juveniles sometidos a estrés severo en un 
centro de reproducción ubicado en la costa Norte Occidental de Cuba. 
 
Materiales y métodos 
 
Durante los meses de Enero - Febrero, en la costa Norte de la zona 
occidental de Cuba se registran tradicionalmente temperaturas 
ambientales entre los 6 y 15 o C.  En esta región se encuentra el 
centro para el estudio genético del camarón  Litopenaeus vannamei, 
donde un grupo camarones en estadio de precría fueron ubicados en 
estanques de fibras de vidrio (Fig. 1) a la intemperie, tapados con 
mantas de nylón, quedando expuestos a las temperaturas señaladas 
en densidades de población superiores a las establecida para este 
cultivo. 
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Fig. 1. Estanque de fibras de vidrio donde fueron alojados los animales 
tapados con manta de nylón. 

 
A los 4 días de exposición a estas condiciones los animales 
comenzaron a presentar manifestaciones clínica indicativas del 
desarrollo de un proceso patológico,  situación que determinó la 
realización de  una evaluación mediante el examen clínico, 
diagnostico morfológico y bacteriológico de los animales enfermos. En 
el examen clínico se realizo la descripción de la sintomatología y 
conducta de los animales en los estanques. Para los estudios 
morfológico (necropsia e histopatología) y bacteriológico se 
muestrearon animales vivos que fueron enviados al laboratorio para 
la toma y procesamiento de muestras de exoesqueleto y 
hepatopáncreas.  
 
Se describieron las lesiones observadas, para el estudio 
histopatológico se tomaron fragmentos de tejido de las zonas 
manchadas que fueron fijados en solución AFA de Davidson 
(Humason, 1979) para crustáceos durante 48 horas y luego 
transferidas a alcohol al 50 % durante 24 horas. Estas fueron 
procesadas según Bell y Lightner, (1988) y teñidas con Hematoxilina 
–eosina de Meyer-Bennett  (E&H), montadas y observadas con el 
microscopio óptico. 
 
Para el estudio bacteriológico se desinfectó la superficie del animal 
con etanol 70 %, y se extrajo el hepatopáncreas que fue sembrado 
de forma directa en placas Petri en los medios de cultivo agar TCBS y 
agar Triptona Soya suplementado al 3 % con NaCl (BioCen, Cuba). 
Luego de la incubación de las placa de forma invertida a 30oC por 24-
48 horas se realizó el conteo del número de colonias por placas y se 
registró el número en UFC totales por animal y por las características 
de las colonias. De 3-5 colonias seleccionadas por su morfología se 
aislaron en tubos inclinados de agar Triptona Soya, incubados a 30oC 
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por 24-48 horas. Las cepas aisladas son caracterizadas por pruebas 
bioquímicas: oxidasa, catalasa, motilidad, producción de H

2
S, 

producción de indol, fermentación de glucosa en medio Hugh-
Leiffson, rojo de Metilo, crecimiento al 0, 3, 6, 8, 10 % NaCl. La 
identificación taxonómica se realizó según las características 
culturales, morfológicas y tintoriales de las células, y las 
características bioquímicas de las cepas empleando las tablas 
descritas por Prieto y Rodríguez (1993) y del manual de Microbiología 
Determinativa Bergy (Holt, et al., 2004).  
 
 
Resultados 
 
La clínica en los animales enfermos se caracterizo por alteración en la 
conducta, letárgica, nado errático y morbiletalidad, presencia de 
manchas de color carmelitas oscuro a negras en el exoesqueleto y 
apéndices, los animales tomaron postura encorvada, con urópodos y 
pleópodos rojizos o pigmentados (Figuras No 2).  
 
 

Fig 2. Manchas de color carmelita en exoesqueleto y apéndices del camarón 
Litopenaeus vannamei producto del procesote melanización.  
 
 

Fig. 3 Necrosis y erosión cuticular. 
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La presencia de áreas erosionadas, necrosadas, y pigmentada en 
exoesqueleto y músculo caracterizó la observación 
anatomopatológica. Cuando el proceso infeccioso profundizo en el 
tejido se observaron nódulos hemocíticos con masas de bacterias y el 
músculo melanizado, con secciones de necrosis (Figura No 3). 
 
El estudio histopatológico mostró presencia de un proceso 
inflamatorio en el tejido muscular adyacente, áreas necrosadas bien 
demarcadas con infiltración hemocítica (Figura No 4) en músculo. Se 
observo atrofia de los paquetes musculares y presencia de nódulos 
hemocíticos con micro colonias de bacterias. A nivel de 
hepatopáncreas se observo procesos degenerativos de los túbulos 
con deformación, inflamación severa en los senos intertubulares, 
melanización y pocos niveles de grasa.  
 
 

 A 
 

 C  D 
 
Figura No 4. A) Necrosis con infiltración  hemocítica B) Necrosis y atrofia de los 
paquetes musculares subyacentes con presencia de micro colonias bacterianas 
C) Melanización del tejido necrosado con reacción inflamatoria en tejido 
subyacente D) Zona de necrosis  y hemorragia en tejido muscular.  
 
          
En el estudio bacteriológico el conteos bacteriano fue bajo, en el 
orden de 10 ufc, donde se aislaron un 66.6 % de patógenos del 
género Pseudomonas, identificándose las especies P. alcaligenes, P. 
anguilliseptica y un 33.3 % pertenecientes al género Aeromonas con 
mayor relevancia de A. scubertii. 
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Discusión 
 
En los sistemas de cultivo intensivo del camarón el espacio 
restringido que comparten estos animales promueve la competencia 
por el espacio y así las peleas entre organismos ocasionan 
laceraciones, raspones o heridas en el exoesqueleto que abren 
puertas de entrada para las bacterias quitinoclásticas produciendo la 
enfermedad bacteriana del caparazón que según (Ponce et al., 2005) 
constituye uno de los problemas más comunes que aparece con 
mayor intensidad en los sistemas con altas densidades de siembra. 
Esta afección se considera una infección secundaria, aunque algunos 
especies o cepas causantes de este proceso como Vibrios han sido 
identificados como patógenos primarios (Peña et al., 1995).  
 
Los patógenos que participan en el desarrollo de este proceso 
generalmente son bacterias que se encuentran en el medio ambiente 
acuático en forma natural y se comportan como oportunistas antes 
situaciones de estrés o cuando los mecanismos de defensa natural 
están debilitados o suprimidos (Brock y Lightner, 1990). Según 
Edgerton (2004), la enfermedad del caparazón (como afección 
general) se ha relacionado tanto con hongos, como con bacterias, 
siendo los géneros bacterianos más comunes Vibrios, Aeromonas, 
Pseudomonsa y Citrobacteres, coincidiendo con los géneros 
Aeromonas, Pseudomonas identificados en este estudio. Se incluye 
además como géneros bacterianos detectados a Spirillum sp. y 
Flavobacterium sp.  (Gómez et al.,  2005, Morales, 2008,). Las 
especies fúngicas involucradas incluyen a Ramularia astaci, 
Cephalosporium leptodactyli y Didymaria bambari (Edgerton 2004).  
  
Brotes de estos patógenos pueden ocurrir cuando los factores 
ambientales facilitan la multiplicación de las bacterias y penetran las 
barreras del camarón como el exoesqueleto que provee una barrera 
física efectiva. Generalmente el proceso comienzan con lesiones en la 
cutícula cuando se tienen organismos en altas densidades o por 
condiciones ambientales extremas o toxicidad química, etc, (Ponce et 
al., 2005), como se observo en el presente caso donde los animales 
fueron sometidos a condiciones extremas de bajas temperatura 
provocando altos niveles de estrés que actuó como factor 
desencadenante del proceso.  
 
Las bacterias asociadas con la enfermedad de la concha pueden 
ingresar a través de las heridas o poros (Alday – Sanz et al., 2002), 
otros órganos susceptibles a la penetración son las branquias por 
estar cubiertas por un exoesqueleto delgado (Taylor & Taylor, 1992) 
y el intestino medio que no esta revestido por un exoesqueleto, estos 
constituyen sitios probable de penetración de patógenos presentes en 
el agua, alimento y sedimento (Jayabalan et al., 1982). 
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Estas bacterias que se encuentran en la superficie del camarón o en 
el agua circundante aprovechan las lesiones en el exoesqueleto o el 
estado de  depresión inmunológica y penetran en los organismos. La 
entrada de bacterias productoras de enzimas quitinolíticas como los 
Vibrios sp producen degradación de la cutícula y de bacterias 
oportunistas como Aeromonas sp., Spirillum sp. y Flavobacterium sp  
de forman general producen una reacción inflamatoria y la 
acumulación de melanina como producto final de la respuesta 
inflamatoria en crustáceos (Morales, 2008),  aparece además la 
presencia de nódulos hemolíticos como respuesta del sistema 
inmunológico del camarón, mecanismos con los que se intenta 
encapsular y destruir a las bacterias atacantes.  La melanina tiene 
una coloración negra u oscura siendo la razón por la que en este caso 
se observaron manchas de color pardo a negras en la superficie y en 
el músculo del camarón afectado. 
 
Señala Morales (2008) que esta infección debe controlarse ya que 
cuando no es detenida en la superficie cuticular, las bacterias pueden 
continuar degradando hasta penetrar al interior de los tejidos y 
producir como se observo en los animales la erosión de la cutícula y 
necrosis del músculo, esto puede convertirse en una infección grave 
denominada “astillas negras”, que penetra al músculo dañándolo 
severamente llegando a convertirse hasta en una vibriosis sistémica 
(González y Prado, 2003, Morales 2008) con la formación de nódulos 
sépticos hemociticos en el órgano linfoide, corazón, tejido conectivo 
de las branquias, glándula antenal, cordón nervioso, músculos y  
principalmente al hepatopáncreas (Jiravanichpaisal et al., 1994) 
donde los hepatopancreocitos infectados pueden parece pobremente 
vacuolados, indicando bajas reservas de lípidos y glicógeno,  
confundiéndose en muchas ocasiones con necrosis del 
hepatopáncreas bacteriano de origen intracelular (NHP-B). Cuando 
las lesiones no alcanzan a afectar a las membranas internas y al 
músculo, por lo general las manchas desaparecen con la muda 
(Morales, 2008).  
 
Para un diagnóstico definido y seguro Moreno, (2010) plantea que 
luego de la observación macroscópica en crudo, debe realizarse la 
cocción del camarón, porque a causa de la presencia de carotenos en 
la cutícula, el cuerpo del individuo en presencia de calor tomará una 
tonalidad rosácea lo que provoca un mayor contraste con la 
coloración de la mancha, esto puede constituir un elemento 
interesante pero, consideramos que  un diagnóstico definitivo debe 
estar basado en la observación clínica, el análisis en fresco 
demuestras de cutícula y músculo, la identificación del o los agentes 
etiológicos (bacterias u hongos) y las lesiones histopatológicas de la 
enfermedad, pues otras alteraciones pueden incluirse en un síndrome 
que se manifiesta en diferentes patologías como la vibriosis que se 
expresa en diferentes formas que incluyen vibriosis oral y entérica, 
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vibriosis de los apéndices y cuticular, vibriosis localizadas en las 
heridas, enfermedad de la concha, vibriosis sistémica y 
hepatopancreatitis séptica (Lightner, 1996). 
 
Esta afección la podemos considerara como una patología que 
produce mortalidad como se observo en este caso y no como plantea 
Moreno, (2010) al señalar que no es típico la elevada mortalidad, 
aunque coincidimos con este autor y con (Gómez, et al., 2005) en 
que afecta la presentación del producto y que comercialmente el 
camarón se deprecia debido al mal aspecto que ocasionan las 
manchas en la "cáscara" y que muchas veces es rechazado por el 
consumidor. 
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