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Resumen 
Actualmente el síndrome del virus de la mancha blanca (WSSV) es, hasta el momento, la 
enfermedad más devastadora para el camarón de cultivo, causando mortalidades de hasta 
un 100% en un corto periodo de tiempo. Una potencial herramienta biotecnológica contra 
patógenos virales, es el RNA de interferencia (RNAi) mecanismo celular que es inducido 
por dsRNA. Actualmente, la producción del dsRNA in vitro es costosa e impráctica, por lo 
que, una alternativa es la producción de dsRNA en sistemas biológicos. El uso de levaduras 
como Yarrowia lipolytica confiere ventajas aprovechables para la producción del dsRNA. El 
objetivo de este trabajo fue generar una cepa de levadura productora de dsRNA específico 
contra WSSV y evaluar su actividad antiviral en el camarón Litopenaeus vannamei. 
Asimismo, se analizó in vitro la digestibilidad de la levadura Y. lipolytica y del dsRNA 
específico en el tracto digestivo del camarón con el fin de determinar si la pared celular es 
degradada para que esta levadura sea considerada como vehículo portador de dsRNA. 
Una construcción dsRNA-ORF89 en el plásmido pJC410 fue subclonada en el plásmido de 
expresión pRRQ-1 de Y. lipolytica resultando la cepa P01-AS. La producción de dsRNA-
OFR89 se determinó por RT-PCR y qRT-PCR. Con el fin de aumentar la producción de 
dsRNA-ORF89 en P01-AS, se realizaron diferentes pruebas de shock térmico, cambios de 
pH y concentraciones de sales en diferentes medios. Además, se mutagenizó el gen Rnt1 
de Y. lipolytica. La actividad antiviral del dsRNA-ORF89 se evaluó mediante un bioensayo 
reto. Se obtuvo una producción de 182 ng de dsRNA-ORF89 por litro a las 32 horas de 
cultivo celular de la cepa de levadura P01-AS. La expresión del gen Rnt1 fue mayor en 
medio de cultivo YPD, y menor en medio mínimo YNB, sin embargo, su producción se 
correlaciona con la densidad celular, observando una mayor expresión en medios con 
agua de mar. Para la mutación del gen Rnt1 con el casete de interrupción URA::Rnt1, no se 
observó crecimiento conspicuo de colonias, lo que sugiere que la mutación es letal. El 
bioensayo reto en camarones inoculados con WSSV y tratados con ARN total proveniente 
de la cepa P01-AS produjo una mortalidad acumulada del 75%, menor a la del control sin 
tratamiento (100%). Los análisis in vitro de digestibilidad indicaron que las enzimas de la 
glándula digestiva de camarón digieren las células de Y. lipolytica e hidrolizan el dsRNA-
ORF89 a partir de los 30 min. La construcción de la cepa de levadura P01-AS genera la 
posibilidad de tener un modelo alternativo para la producción de dsRNA específico en un 
sistema in vivo, sin embargo, es necesario mejorar las condiciones de producción de 
dsRNA específico en esta cepa.  

 Palabras claves: camaron; digestibilidad; RNAi; WSSV; Yarrowia lipolytica 

Vo Bo. 

Dr. Claudio Humberto Mejía Ruiz 
Director de Tesis 
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Summary 
The white spot syndrome virus (WSSV) is, until now, the most devastating disease for the 
cultivation of shrimp, causing mortalities of up to 100 % in a short period. A potential 
biotechnological tool against pathogenic viral is the RNA of interference (RNAi) 
mechanism that is induced by dsRNA. The in vitro production of the dsRNA is costly. An 
alternative is the dsRNA production in biological systems. The use of yeasts as Yarrowia 
lipolytica awards usable advantages for the production of the dsRNA. The objective of this 
study was to generate a strain of yeast producer of specific dsRNA against WSSV and to 
evaluate its antiviral activity in the shrimp Litopenaeus vannamei. The in vitro digestibility 
of the yeast Yarrowia lipolytica and of the specific dsRNA in the digestive tract of shrimp 
was essayed aiming to determine if the cell wall is degraded and to evaluate this yeast as 
carrier of dsRNA against WSSV. A construction of dsRNA-ORF89 in the plasmid pJC410 was 
sub cloned in the expression plasmid pRRQ-1 of Yarrowia lipolytica, resulting in the strain 
P01-AS. The production of dsRNA-ORF89 were determinate by RT-PCR y qRT-PCR.  In order 
to increase the production of dsRNA-ORF89 in the strain P01-AS, were experimented with 
thermal shock, change in the pH and salt concentrations in different media. We also 
mutated the gene Rnt1 of Yarrowia lipolytica. The antiviral activity of dsRNA-ORF89 was 
tested in a challenge bioassay. A production of dsRNA-ORF89 of 182 ng was obtained by 
liter (8.9x10-6) after 32 hours of cellular cultivation of the yeast P01-AS strain. The 
expression of the RNAsa III was major in the medium YPD, and minor in the medium YNB. 
Nevertheless, its production is correlated to cellular density, observing a major expression 
in media containing seawater. For the mutation of the gene Rnt1, it was observed that in 
all the mutation events with the cassette of interruption URA::Rnt1, it did not observe 
conspicuous colonies growth suggesting that the mutation is lethal. The challenge 
bioassay in shrimp inoculated with WSSV and traded total RNA from strain P01-AS 
obtaining a cumulative mortality of 75 %, with regard to the control group without 
treatment (100 %). The digestibility tests in vitro found that enzymes from the digestive 
gland shrimp digest the cells of Y. lipolytica and hydrolyze dsRNA-ORF89 after 30 minutes. 
The construction of the strain of yeast P01-AS generates the possibility of having an 
alternative model for the production of specific dsRNA in a live system. Nevertheless, it is 
necessary to improve the production conditions of specific dsRNA in this strain. 

Keywords: digestibility; shrimp; RNAi; WSSV; Yarrowia lipolytica 

Vo Bo. 

Dr. Claudio Humberto Mejía Ruiz 
Thesis director 
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!!Hakuna matata!!
Una forma de ser

hakuna matata, nada que temer
sin preocuparse es como hay que vivir

al vivir así, yo aquí aprendí
hakuna matata. 
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DAYC: Degradación de las células de levadura en el camarón 

DI: Dosis infecciosa  

dsRNA: RNA de doble cadena 
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FGF: Forward gene fragment  
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Hp: Hepatopáncreas  

IA: Intestino anterior 
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P01-AS: Cepa de Yarrowia lipolytica con el constructo pARY410. 

P01-RQ: Cepa de Yarrowia lipolytica con el plásmido pRRQ-1. 

pARY410: Plásmido de expresión pRRQ-1 con el constructo dsRNA-ORF89 

PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa.  

pJC410: plásmido con el constructo dsRNA-ORF89 

RGF: Reverse gene fragment 

RSRYC: Actividad de liberación de azúcares reductores de las células de levadura en el 

camarón. 

S: Segundos 

U: Unidades 

WSSV: Virus del síndrome de la mancha blanca 



1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades virales se han convertido en uno de los mayores impedimentos para la 

expansión de la acuacultura de camarón comercial a nivel mundial. Por ejemplo, desde su 

aparición, el síndrome del virus de la mancha blanca (WSSV), ha provocado pérdidas 

valuadas en miles de millones de dólares y es considerada hasta el momento, la 

enfermedad más devastadora para el camarón de cultivo (Rosenberry, 2003). A partir de 

los primeros signos clínicos de la infección por WSSV, la producción de camarón puede 

desplomarse hasta del 100% en tres a diez días (Lightner, 2005; Jiménez et al., 2005; Leu 

et al., 2009), estas pérdidas amenazan constantemente a la industria en México y en el 

mundo (Peinado-Guevara y López-Meyer, 2006).  

Este problema ha traído como consecuencia, que muchos productores estén encontrando 

serias dificultades para continuar con esta actividad económica (de la Rosa-Vélez y 

Bonami, 2002; Páez-Osuna, 2005). Una potencial herramienta biotecnológica contra 

patógenos virales, como el virus WSSV, es el ARN de interferencia (ARNi) (Fire et al., 1998; 

Escobedo, 2008). El mecanismo del ARNi es una respuesta biológica de regulación génica, 

conservada entre las células eucariotas, el cual origina el silenciamiento específico de un 

gen determinado mediante la degradación de su mARN en presencia de ARN de doble 

cadena (dsRNA) (Hernández, 2005). Actualmente, la producción in vitro de dsRNA 

específico, con sistemas comerciales (MEGAscript® ARNi Kit), es costosa e impráctica 

como tratamiento aplicado en campo, debido a la gran cantidad de organismos que se 

requiere proteger en un cultivo. Una alternativa más económica es la producción in vivo 

de dsRNA en sistemas biológicos como bacterias, la más utilizada es Escherichia coli 

(HT115, DE3) (Ongvarrasopone et al., 2007; Saksmerprome et al., 2009; Sarathi et al., 

2008a). 
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Sin embargo, el uso de bacterias como E. coli es aun limitado por sus posibles efectos en la 

salud de los animales y del ser humano (Somchai et al., 2016). Es por ello, que se han 

buscado alternativas para la expresión del dsRNA en organismos considerados seguros 

para la salud y consumo humano (GRAS) (por sus siglas en inglés Generally Regarded As 

Safe), que no produzcan ninguna endotoxinas o agentes infecciosos y que no represente 

un riesgo a la salud o el medioambiente (Somchai et al., 2016). 

Particularmente, la levadura Yarrowia lipolytica confiere ventajas aprovechables para la 

producción del dsRNA ya que es considerada organismo GRAS reconocido como seguro 

para la salud y consumo humano, además es rica en nutrientes, presenta un alto 

contenido proteico (entre el 40 y 70 % de la proteína de la materia seca; Aguirre, 1994), y 

crecen en sustratos de bajo costo (Ochoa et al., 1995), Además de esto, las levaduras son 

usadas como inmunoestimulantes, debido a que contienen β-1,3 glucanos, usados 

exitosamente para mejorar el potencial inmunológico de múltiples organismos acuáticos 

contra bacterias y virus (Robertson y Kuenen, 1990; Sung et al., 1994;  Song et al., 1997; 

Chang et al., 1999, 2000,2003). Estas ventajas se pueden aprovechar al máximo al 

incorporar la levadura productora de dsRNA específico directamente al alimento para su 

aplicación oral masiva. Sin embargo, a la fecha, se desconocen aspectos básicos para su 

aplicación, como, por ejemplo, la asimilación de su pared celular por el tracto digestivo del 

camarón, ya que esto es necesario para incorporar la levadura o bien el dsRNA desnudo 

en un alimento y pueda funcionar como inductor del mecanismo de ARNi. Hasta la fecha, 

no se ha reportado una cepa de levadura que almacene dsRNA exógeno, y una de las 

razones principales se debe a que en su genoma el gen Rnt1 produce ARNasa III enzima 

que degrada el dsRNA (Lamontagne y Abou, 2007). Es por ello, que el presente trabajo 

pretende generar una cepa de levadura productora de dsRNA específico contra WSSV y 

determinar su actividad antiviral mediante un bioensayo reto. Además, pretende 

determinar si las enzimas del tracto digestivo del camarón son capaces de degradar la 

pared celular de la levadura Y. lipolytica y no dañan la integridad del dsRNA específico.  
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2. ANTECEDENTES

En los últimos años el cultivo de camarón ha logrado constituirse en una de las principales 

actividades económicas dentro de la acuacultura en México (Zarain-Herzberg y Asencio-

Valle, 2001; Carvajal, 2006; CONAPESCA, 2013). El camarón blanco Litopenaeus vannamei 

es la principal especie de comercialización en nuestro país. Tan solo en el ciclo 2011-2012 

se reportó una producción de 99 mil 179 toneladas de camarón de cultivo aportando más 

del 90% los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit (CONAPESCA, 2013), 

sin embargo, a pesar de que la camaronicultura es una industria rentable, esta se ha visto 

obstaculizada por un permanente estado de alerta sanitario, debido principalmente a las 

altas mortalidades que genera la enfermedad provocada por el virus WSSV (Lightner et al., 

1998; Lightner, 1999; Takahashi et al., 1998; Álvarez, 2003; Maldonado et al., 2004; Flegel, 

2006; Solís-Lucero, 2011).  

2.1 El virus WSSV 

El virus WSSV es el único miembro del genero Whispovirus dentro de una nueva familia 

llamada Nimaviridae, (Durand et al., 1996; Leu et al., 2009).  El WSSV contiene un genoma 

circular tipo ADN de doble cadena (dsDNA, del inglés double-stranded DNA), y de tamaño 

grande pero variable. Existen tres cepas del virus WSSV cuyo genoma se ha reportado 

(Vlak et al., 2006). La cepa viral china que tiene un tamaño de 305,107 pb, la cepa de 

Taiwán de 307,287 pb, la cepa de Tailandia que es la más pequeña, cuenta con 292,967 

pb. (Lan et al., 2006; Bustillos-Ruiz et al., 2009); recientemente, se caracterizó el genoma 

completo de un nuevo aislado de WSSV en Sonora México con 293,183 bp (Rodriguez-

Anaya et al., 2016). 

El genoma del virus WSSV contienen entre 531 a 684 marcos de lectura abierta (ORFs: 

Open Reading Frames, por sus siglas en inglés), formados por un codón de inicio ATG y 

uno de terminación, de los cuales únicamente de 181 a 184 ORFs codifican para proteínas 

estructurales (Tsai et al., 2004; Sánchez-Paz, 2010). Los genes estructurales codifican para 
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las proteínas que forman el virión o cápside, mientras que los no estructurales o 

funcionales, codifican para proteínas y enzimas involucradas en el metabolismo de 

nucleótidos y replicación viral (Bustillos et al., 2009); Entre las proteínas no estructurales 

destacan las subunidades grande y pequeña de la ribonucleótido reductasa (Tsai et al., 

2000a; van Hulten et al., 2000). Así también, dos proteín-kinasas (PKs) (van Hulten y Vlak 

2001; Yang et al., 2001), el polipéptido quimérico timidina kinasa-timidilato monofosfato 

kinasa (TK-TMK) (Tsai et al., 2000b) y una ADN polimerasa (Chen et al., 2002). Las 

proteínas estructurales, son cruciales en la adhesión celular, en la transducción de señales 

y en la evasión rápida del hospedero cuando son desplegadas sus defensas antivirales (Li 

et al., 2007). También son las primeras moléculas que interactúan con las células del 

hospedero y pueden ser blancos importantes de su mecanismo de defensa celular (Tsai et 

al., 2006). Otro grupo importante está conformado por los genes reguladores temporales, 

los cuales intervienen en tiempos específicos durante el curso de la infección. La expresión 

de estos genes reguladores no requiere de la presencia de proteínas virales (VPs), ya que 

utilizan la maquinaria molecular del hospedero durante las primeras horas de la infección 

(Sánchez-Martínez et al., 2007). Finalmente, se encuentra el grupo de genes que codifican 

a las proteínas de latencia (ORF3, ORF89 y ORF366, entre otras) (Yang et al., 2001; 

Housain et al., 2004). Estas son sintetizadas durante las etapas tempranas de la infección y 

están involucradas en la persistencia del virus dentro de la célula hospedera (Flint et al., 

2000).  

 

2.2 Gen ORF89 

El gen ORF89, catalogado dentro de los genes funcionales de latencia, codifica a un 

represor encargado del empaquetado del ADN (Khadijah et al., 2003). Además, regula 

negativamente la expresión de los genes que codifican proteínas kinasas y timidina 

timidilato kinasa, ambos con promotores de secuencia similar al gen ORF 89 (Hossain et 

al., 2004). El gen ORF 89 se transcribe en un mARN de 4436 pares de bases, los cuales 
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codifican para 1437 aminoácidos, incluyendo una señal de localización nuclear (NLS).  Este 

gen se expresa en las primeras horas de la infección (Sánchez-Martínez et al., 2007).  

2.3 Cuadro clínico 

La sintomatología típica que presentan los organismos infectados con WSSV incluye 

comportamiento letárgico, cese de alimentación, nado errático, coloración rosada a rojiza 

o café debido a la expansión de los cromatóforos cuniculares, así como inclusiones

blandas embebidas en la cutícula y generalmente cuerpos rojos. Estas inclusiones van 

desde puntos minúsculos a discos de varios milímetros de diámetro que pueden 

converger en grandes manchas. Sin embargo, la aparición de las manchas blancas en la 

cutícula se reporta como un método no muy confiable para un diagnóstico preliminar de 

WSSV, pues manchas similares pueden ser producidas también por varias condiciones 

ambientales, incluyendo niveles altos de alcalinidad (Rosemberry, 2003) y en etapas 

avanzadas de la infección se caracteriza por la muerte del organismo (Lightner, 2005). 

2.4 Estrategias contra el virus WSSV 

El gran impacto económico que WSSV ha causado a la industria camaronera, ha 

promovido la búsqueda de productos y métodos que contribuyan a reducir la mortalidad 

de animales infectados en granjas. En los últimos diez años, se han desarrollado un gran 

número de estrategias encaminadas a tratar de prevenir y controlar el impacto del virus 

WSSV (Escobedo, 2008). Por ejemplo, el uso de nutracéuticos, inmunoestimulantes, 

extractos de algas y plantas, sustancias con propiedades antivirales naturales o sintéticas 

como el Cidofovir, proteínas recombinantes del virus o partículas virales inactivas, 

inyección de anticuerpos contra las proteínas virales y finalmente el manejo de la 

temperatura del agua para inhibir replicación viral.  
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A pesar de la gran información que se ha generado, es importante mencionar que a la 

fecha no existe un producto o método comercial eficaz contra el virus WSSV, por lo que la 

enfermedad sigue siendo devastadora cada año. La principal razón es que los crustáceos, 

no poseen un sistema de defensa adaptativa con células de memoria como en los 

vertebrados, sino solo un sistema inmune innato (Fonseca-Moreno et al., 2013; López et 

al., 2016; Vaseeharan et al., 2006).  

2.5 Sistema inmunológico del camarón 

Los crustáceos tienen un sistema inmunológico innato capaces de reconocer y destruir 

microorganismos invasores y parásitos por medio de mecanismos inmunitarios celulares y 

humorales del sistema circulatorio que operan para mantener la integridad del organismo 

(Maldonado et al., 2004). Dentro de las respuestas humorales están implicados tres 

sistemas de defensas: Sistema Profenoloxidasa (proPO), Sistema de Coagulación y Sistema 

Antibacteriano compuesto por moléculas antibióticas específicas, llamadas peneidinas; 

mientras que en las respuestas celulares incluyen la apoptosis, la encapsulación, la 

fagocitosis y la formación de nódulos. La combinación de estos mecanismos le ha 

permitido al camarón subsistir a los ataques de patógenos contra bacterias y virus a lo 

largo del tiempo (Iwanaga y Lee, 2005; Little et al., 2005; Mejía-Ruiz y Escobedo-Bonilla, 

2008; Flegel y Sritunyalucksana, 2011; Fuhua y Jianhai, 2013a, 2013b).  

En crustáceos se conocen al menos dos mecanismos de defensa viral: La inducción de 

proteínas del sistema interferon (IFN), que activan la transcripción de diversos genes que 

protegen las células de los daños causados por los virus, generando un estado antiviral y el 

silenciamiento de los genes virales por la vía del ARN de interferencia (ARNi) (Morales, 

2008).  
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2.6 ARN de interferencia (ARNi). 

El ARN de interferencia es un mecanismo de silenciamiento génico postranscripcional, 

exclusivo de los eucariontes, que inicia con la presencia dsRNA, el cual puede provenir de 

grandes moléculas de ARN bicatenario como, por ejemplo, ARN viral o inducido 

artificialmente. El dsRNA largo es procesado a siRNA (short interference RNA) de 21 a 26 

nucleótidos mediante una enzima denominada Dicer, que pertenece a una familia de 

endonucleasas conocida como ARNasa III. Los miembros proteicos de esta familia se 

caracterizan por reconocer y cortar específicamente cadenas dobles de ARN (Nakamura et 

al., 2009). Los pequeños fragmentos de dsRNA de 21 a 25pb (siRNA) son reconocidos por 

el complejo de silenciamiento denominado RISC. RISC es un complejo enzimático con una 

endonucleasa efectora que reconoce al siRNA dúplex que, con actividad helicasa, es capaz 

de deshebrar al siRNA dúplex con el ingreso de ATP a través de la proteína catalítica 

denominada Argonauta (Zamore, 2001). De esta forma, el conjunto proteico completo 

captura a una molécula de mARN blanco, cuya longitud es de 200 a 500 bases (Ortiz, 

2009). Captura la molécula blanco, una ribonucleasa aún no identificada y que forma 

parte del RISC, corta al mARN en el centro de su secuencia complementaria. Finalizada 

esta reacción, todo el complejo multiproteico se desprende de los ARNs, quedando listo 

para buscar una nueva molécula blanco; mientras que el ARN cortado es degradado por 

las exonucleasas celulares, que son las moléculas encargadas de destruir las cadenas de 

ácidos nucleicos incompletas o fragmentadas (Ortiz, 2009). Cabe mencionar que el 

mecanismo de ARNi se puede inducir por dsRNA producido in vitro por sistemas 

comerciales e in vivo por medio de sistemas biológicos. 
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2.7 dsRNA 

El dsRNA que induce el mecanismo de ARNi es una estructura distintiva de las 

enfermedades de origen viral (Robalino et al., 2005), ya sea de virus de ARN de cadena 

sencilla o doble o de algunos virus de ADN de doble cadena (dsDNA). Durante la 

replicación de su material genético, estos virus utilizan una hebra de ARN como molde 

para sintetizar a su complementaria, lo que resulta en un período transitorio en que su 

estructura genómica está conformada por dsRNA. Por lo anterior, no es raro que el 

sistema inmune tenga la capacidad de reconocer este tipo de moléculas y desencadenar 

una respuesta antiviral ante ellas (Robalino et al., 2005). Actualmente, el dsRNA específico 

puede producirse por síntesis química, síntesis enzimática (in vitro) y por vectores en 

sistemas biológicos (in vivo) (LaFauce y Owens, 2012; Ongvarrasopone et al., 2007) 

 

2.7.1 dsRNA específico contra el WSSV. 

El primer experimento utilizando ARN de interferencia con camarones, fue realizado con 

dsRNA de genes virales del virus WSSV e inyectados en camarón donde se observó una 

reducción significativa de la mortalidad cuando se expusieron a un inóculo viral (Robalino 

et al., 2004, 2005). Los mismos autores demostraron que la administración de una dosis 

aproximada (1 μg) de dsRNA, dirigidas contra ARNs mensajeros de las proteínas virales 

VP19 y VP28 (proteínas estructurales), por organismo (L. vannamei), es suficiente para 

inhibir la replicación viral (Robalino et al., 2004). Le siguieron otros reportes donde los 

autores concluyen que contra el WSSV se puede usar genes estructurales o funcionales 

para reducir la infección (Kim et al., 2007; Ongvarrasopone et al., 2008). Asimismo, se han 

evaluado los efectos antivirales a largo plazo de vp28_dsRNA, vp26_dsRNA, ORF89_dsRNA 

y wsv191 en L. vannamei inoculados con WSSV observándose que los camarones tratados 

con ORF89 mostraron una fuerte respuesta antiviral, con supervivencias mayores a 90 % 

contra cargas virales hasta de 2500 dosis infecciosas (DI) (Escobedo et al., 2015). En la 
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tabla I se resumen los genes utilizados para la construcción de dsRNA o siRNA de manera 

in vitro contra el virus WSSV.  

Tabla I. dsRNA in vitro con genes virales usados para inducir el mecanismo de ARNi en 
camarón (Davies et al., 2012). 

Camarón Constructo Genes Virus Referencias 
L. vannamei dsRNA Inmunoglobulina WSSV Robalino et al., 2004 
L. vannamei dsRNA ADNpol WSSV Robalino et al.,2005 
L. vannamei dsRNA ORF252 WSSV Robalino et al.,2005 
L. vannamei dsRNA Vp28 WSSV Robalino et al.,2005 
L. vannamei dsRNA Vp19 WSSV Robalino et al.,2005 
L. vannamei dsRNA Hemocianina,CDP WSSV Robalino et al.,2005 
P. monodon siRNA Vp28 WSSV Robalino et al., 2005 
P. monodon siRNA Vp15 WSSV Robalino et al.,2005 
P. monodon dsRNA proteasa WSSV Westenberg et al., 2005 
P. monodon dsRNA Gfp WSSV Westenberg et al., 2005 
M. japonicus siRNA Vp28 WSSV Xu et al., 2007 
L. vannamei siRNA ADNpol WSSV Wu et al., 2007 
L. vannamei siRNA Rr2 WSSV Wu et al., 2007 
L. vannamei siRNA Tk-tmk WSSV Wu et al., 2007 
L. vannamei siRNA Vp24 WSSV Wu et al., 2007 
L. vannamei siRNA Vp28 WSSV Wu et al., 2007 
P. chinensis dsRNA Vp28 WSSV Kim et al., 2007 
P. chinensis dsRNA Vp281 WSSV Kim et al., 2007 
P. chinensis dsRNA Proteína kinasa WSSV Kim et al., 2007 
P. chinensis dsRNA Gfp WSSV Kim et al., 2007 
L. vannamei dsRNA vp26, vp28 WSSV Mejía et al., 2011 
L. vannamei dsRNA Rab7 WSSV Álvarez et al., 2013 
L. vannamei dsRNA vp28 WSSV Escobedo et al., 2015 
L. vannamei dsRNA vp26 WSSV Escobedo et al., 2015 
L. vannamei dsRNA wsv191 WSSV Escobedo et al., 2015 
L. vannamei dsRNA ORF89 WSSV Escobedo et al., 2015 
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2.7.2 Sistema de expresión del dsRNA específico (in vivo) para inducir el mecanismo de 

ARNi. 

El dsRNA puede producirse por síntesis química, síntesis enzimática y por vectores de ADN 

plasmidial (LaFauce y Owens, 2012).  Sin embargo, el alto costo que implica producirlo, la 

complejidad de suministrar el dsRNA a los organismos y mantener la concentración 

necesaria para su acción en las células blanco han limitado el uso del dsRNA para fines de 

investigación. Los métodos más comunes de administrar el dsRNA son por inyección, 

inmersión, o vía oral (per os) (Agrawal et al., 2003). Cada uno de estos métodos posee 

diversas ventajas y desventajas; por ejemplo, por inyección directa se ha visto un 

importante efecto antiviral (Posiri et al., 2013) no obstante, este método de aplicación es 

costoso, requiere mucho trabajo y es considerado impráctico por la alta cantidad de 

organismos que se requiere proteger en los estanques de cultivo (Plant y LaPatra, 2011). 

El método de Inmersión tiene la ventaja de proteger un mayor número de organismos; sin 

embargo, su uso está limitado a larvas o pequeños organismos (Linggatong et al., 2016). 

La aplicación de dsRNA vía oral, producido en sistemas biológicos como en la bacteria 

HT115 (DE3) (Timmons et al., 2001) hace más práctica su aplicación masiva al tener la 

facilidad de incorporarlo a un alimento balanceado. La cepa HT115 (DE3) la cual es 

deficiente para la ribobucleasa III ha sido ampliamente utilizada para la expresión de 

dsRNA específico (Timmons et al., 2001; Ongvarrasopone et al., 2008; Sarathi et al., 

2008a, 2008b).  Sin embargo, el uso de E. coli es aun juzgado por sus posibles efectos en la 

salud de los animales y del ser humano. Es por ello, que se ha buscado alternativas para la 

expresión del dsRNA en organismos considerados seguros para la salud y consumo 

humano como en la microalga Chlamydomonas reinhardtii (Somchai et al., 2016), otra 

alternativa segura para la expresión de dsRNA específico seria el uso de levaduras GRAS 

como Y. lipolytica. En la tabla II se resumen los trabajos realizados con sistemas de 

expresión de dsRNA específicos contra virus de camarón.  
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2.8 Y. lipolytica  

Es una levadura Ascomycota, única especie reconocida hasta ahora en el género Yarrowia 

(Aloulou et al., 2007), forma parte del grupo de levaduras llamado “no-convencionales”, 

término que originalmente se utilizó para diferenciar a este grupo de las levaduras 

“convencionales”, que frecuentemente se utilizaban, como Saccharomyces cerevisiae, que 

ya habían sido bien estudiadas (Barth y Gaillardin, 1997). Y. lipolytica es una levadura 

aerobia estricta, ya que no sobrevive bajo condiciones anaeróbicas; no requiere de la 

limitación de nitrógeno para la inducción de la esporulación a diferencia de S. cerevisiae y 

otras levaduras; la esporulación se da en cepas diploides, ya sea en medio líquido o sólido 

cuando se ha agotado la glucosa (Stamatia et al., 2014). La especie no es patógena y ha 

sido aprobada como GRAS por lo que se utiliza en varios procesos industriales, que van 

desde la proteína unicelular o producción de proteína heteróloga, al ácido cítrico o síntesis 

de agentes aromatizantes (Barth, 1996; Madzak et al., 2004). La mayoría de las cepas de 

esta especie han sido aisladas de alimentos ricos en lípidos tales como el queso o el aceite 

de oliva, al igual que de aguas residuales; además, crece rápidamente en sustratos 

hidrofóbicos tales como alcanos, ácidos grasos y aceites (Aloulou et al., 2007). Su 

preferencia por estos sustratos se ha atribuido a la existencia de una producción y 

secreción eficiente de enzimas proteolíticas y de otras enzimas degradadoras de sustratos 

hidrofóbicos (Fickers et al., 2005). Además, se ha observado que es capaz de secretar 

grandes cantidades de ácidos orgánicos (citrato e isocitrato) y enzimas, tales como: 

proteasas, fosfatasas, esterasas y lipasas (Barth y Gaillardin, 1997). Y.  lipolytica presenta 

dimorfismo; el dimorfismo es la capacidad de los hongos para crecer de dos distintas 

maneras, ya sea como levaduras (células ovaladas individuales) o en forma de micelio, de 

manera reversible entre estas dos formas (Ruiz-Herrera y Sentandreu, 2002; Kawasse et 

al., 2003). La morfología es determinada por las condiciones de crecimiento (aireación, 

fuentes de nitrógeno y carbono, pH, etc.) y por el historial genético de la cepa (Barth y 

Gaillardin, 1997).  
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El genoma nuclear de Y.  lipolytica se divide en seis cromosomas, no cuentan con 

plásmidos extra cromosómicos. El centrómero y el origen de repeticiones fueron 

biológicamente identificados y no comparten ninguna similitud con los correspondientes 

elementos de S. cerevisiae ni entre ellos mismos (Vernis et al., 2001). La secuencia 

mitocondrial completa está disponible desde el 2001 (Kerscher et al., 2001); el primer 

estudio preliminar del genoma se publicó en el 2000 (Casaregolaet al., 2000).  El genoma 

revela grandes familias de genes que codifican tARNs y traducción de componentes como 

proteasas y lipasas, estas últimas intervienen en la utilización de lípidos. Muchos de los 

genes de Y. lipolytica parecen más similares a los genes de hongos filamentosos que a los 

genes de S. cerevisiae o no tienen ortólogos conocidos. Y.  lipolytica se ha utilizado como 

modelo para la producción de proteínas heterologas, el estudio de metabolismo del 

carbono y la utilización de sustratos lipídicos, la biogénesis de peroxisomas, la biogénesis 

mitocondrial complejo I, morfogénesis de control, señalización y regulación del pH (Barth, 

1996, 2003). En su genoma se ha caracterizado el gen Rnt1 el cual degrada moléculas de 

ARN de cadena doble. 

2.9 Gen Rnt1 

El gen Rnt1 en levaduras sintetiza a una ribonucleasa del tipo III específica de ARN de 

doble cadena, la cual, está presente en todos los organismos excepto en arqueobacterias 

(Abou, 1996, Gan et al., 2006). Las ARNasas III, desempeñan funciones importantes en el 

procesamiento del ARN y en el control o regulación de la expresión génica 

postranscripcional (Robertson et al., 1968; Court, 1993; Krainer, 1997; Wu et al., 2000).  La 

ARNasa III tiene sus homólogos representativos como la ARNasa III de E. coli (Roberson et 

al., 1968), Rnt1p de S. cerevisiae (Abou et al., 1996), Drosha de Drosophila melanogaster 

(Lee et al., 2003) y Dicer de Homo sapiens (Provost et al., 2002). El Rnt1p participa en la 

regulación de determinados mARNs (Kreiselman et al., 2003), en el procesamiento de los 

precursores de los rARNs (pre-rARNs), pequeños ARNs nucleares y nucleolares (snRNAs y 
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snoRNA, respectivamente) (Chanfreau et al., 1998; Henras et al., 2004) y en el control de 

la longitud de los telómeros (Larose et al., 2007). La proteina consiste de 471 aminoácidos 

con una masa molecular de 54.1 kDa. Sustratos reconocidos por la proteina Rnt 1p 

reconocen dsRNAs tipo tretraloops de 13 a 16 pares de bases con sitios de escisión en 

secuencias conservadas AGNN (Chanfreau et al., 2000). Aun no es claro como la proteina 

Rnt1p reconoce el tetraloop y selecciona la cadena escindible; en cualquier caso, el Rnt1p 

debe de usar un mecanismo diferente para romper grandes intermoleculas de dsRNA sin 

tretraloop (About et al., 1996). Por lo anterior, es claro que las levaduras  degradan 

moleculas de dsRNA por la presencia de la ARNasa III es por ello, que a la fecha de hoy no 

existe una levadura que produzca dsRNA exógeno. 

3. JUSTIFICACIÓN

Existe un importante efecto antiviral por el tratamiento con dsRNA específico 

cuando este es aplicado por inyección; sin embargo, su producción in vitro es de alto costo 

y por lo tanto impráctico para su aplicación en campo; por lo tanto, es urgente buscar 

nuevas formas de producción en sistemas biológicos como las levaduras, las cuales 

pueden ser manipuladas y utilizadas como herramientas biotecnológicas para bajar los 

costos al producirlas a gran escala y aplicar el dsRNA extraído o con las células intactas, 

contra patógenos virales como WSSV. Por otro lado, no existen trabajos reportados sobre 

digestibilidad Y. lipolytica ni de ácidos nucleicos (ADN, ARN y dsRNA) por el tracto 

digestivo del camarón, información importante al incursionarse en su aplicación oral en 

dietas de camarón. 
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4. HIPÓTESIS

Si la levadura Y. lipolytica es un importante modelo para la producción de proteínas 

heterólogas, entonces podrá producir moléculas de dsRNA específico desde un plásmido 

previamente construido, asimismo, el dsRNA específico producido en la levadura, 

mantendrá las condiciones apropiadas para activar el mecanismo de ARNi del camarón L. 

vannamei y protegerlo contra el WSSV. 
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5. OBJETIVOS

5.2. OBJETIVO GENERAL 

Generar una cepa de levadura Y. lipolytica capaz de producir dsRNA específico contra 

WSSV y evaluar su actividad antiviral en el camarón L. vannamei. 

5.3. OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Determinar si la pared celular de Y.  lipolytica es degradada por acción de las

enzimas digestivas del camarón L. vannamei.

2. Establecer la capacidad hidrolítica de ácidos nucleicos (DNA, RNA y dsRNA) en el

tracto digestivo del camarón L. vannamei mediante un ensayo in vitro.

3. Evaluar si las enzimas producidas por Y.  lipolytica degradan el dsRNA específico

del ORF89 mediante un ensayo in vitro.

4. Generar una mutación en el gen Rnt1 de Y. lipolytica.

5. Generar una cepa de levadura Y. lipolytica capaz de producir dsRNA específico

contra WSSV a partir de un plásmido de expresión.

6. Caracterizar la producción del dsRNA-ORF89 generado por la cepa de levadura Y.

lipolytica.

7. Evaluar las características antivirales del dsRNA obtenido de la cepa de levadura en

un bioensayo reto.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Digestión de la pared celular de Y. lipolytica por acción de las enzimas digestivas del 
camarón L. vannamei. 

La estrategia para evidenciar la digestión de la pared celular de Y. lipolytica por acción de 

las enzimas digestivas del camarón L. vannamei se describe en la figura 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del diseño experimental para evidenciar la digestión de la pared celular 
de Y. lipolytica por acción de las enzimas digestivas del camarón L. vannamei. 
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6.1.1 Extractos enzimáticos del tracto digestivo del camarón  

Se utilizaron 66 organismos sanos de juveniles de camarón L. vannamei, en estadio de 

intermuda, de un peso promedio de 5.6 ± 1.2 g obtenidos de los estanques de cultivo del 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR) (24° 06' N y 110° 26' W). 

Los camarones parecían sanos, con cuerpos duros y turgentes. Sus apéndices estaban 

intactos y sin manchas ni heridas en el exoesqueleto. Se realizaron disecciones en el tracto 

digestivo del camarón, separando el estómago, la glándula digestiva y el intestino 

anterior, medio y posterior. Los tejidos de cada segmento se pesaron y se 

homogeneizaron por separado con agua destilada fría (0 °C) en una proporción en v / w de 

tres mL de agua de tejido g-1 fresco. Los extractos crudos se centrifugaron a 20,817 × g 

durante 10 min a 4 ˚C. La fracción lipídica se eliminó y el sobrenadante se recuperó. 

Finalmente, los extractos enzimáticos se almacenaron a -20 ˚C para su posterior análisis.  

 

6.1.2 Cultivo Y. lipolytica y resuspensión celular. 

Para la prueba de digestibilidad de la pared celular de Y. lipolytica por acción de las 

enzimas digestivas del camarón se utilizaron las células de levadura de origen marino Y. 

lipolytica (Y1BCS033), aislada y caracterizada en el CIBNOR. Se utilizaron células de 

levadura provenientes de 3 mL de cultivo celular en medio YPD crecidas a 28 °C y agitación 

constante a 200 rpm (Barth y Gaillardin, 1996). Las células se recuperaron por 

centrifugación a 4 ˚C, 20,817 × g durante 10 min a 4 ˚C (5810R, Eppendorf, Hamburgo, 

Alemania). Las células se lavaron tres veces con agua salina al 0.9% estéril y 

posteriormente se resuspendieron en agua salina estéril. La densidad óptica de la 

suspensión celular (630 nm) se ajustó a 1.75 unidades y se mantuvo a 4 ˚C.  
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6.1.3 Disrupción de las células de levadura 

Para las pruebas de turbidimétria y azúcares reductores se utilizaron levaduras enteras y 

lisadas. La lisis celular se llevó de la siguiente manera: el paquete celular lavado 

previamente con agua salina estéril al 0.9 % posteriormente, se preparó la mezcla de 

reacción en un tubo de 2 mL, la cual, contenía 3 g de perlas de vidrio de tres tamaños (0.1 

mm, 1.0 mm y 3.5 mm, 1 g cada uno) y 200 μL de buffer de lísis SDS al 1 %, NaCl 100 mM, 

Tris-HCl 10 mM a pH 8,0 y EDTA 1 mM. Los tubos fueron sometidos durante seis periodos 

de 30 s, en un disruptor de células (Disruptor Genie, SI-DD38, USA) intercalados con un 

baño de agua con hielo durante 30 s. Las fracciones celulares se recuperaron por 

centrifugación durante 1 hora a 4830 x g a 4 ˚C. Las células lisadas se resuspendieron en 

agua salina estéril a una densidad óptica de 1. 75 unidades a 630 nm. 

6.1.4 Digestibilidad de Y. lipolytica por acción de las enzimas del camarón (Prueba de 
turbidimetría). 

Para determinar si las enzimas presentes en el tracto digestivo del camarón digieren o 

hidrolizan la pared celular de Y. lipolytica se utilizó el método de turbidimetría. Esta 

técnica mide la disminución de la luz transmitida a través de una suspensión de partículas 

utilizando para ello un espectrofotómetro (Fairuz y MohdZubir, 2009). Para ello, se realizó 

el siguiente procedimiento: en una placa de 96 pocillos, se colocó la mezcla de reacción, 

compuesta de 50 μL de buffer Tris-HCl (100 mM a pH 8,0), 100 μL de suspensión celular 

intacta y 25 μL de reactivo enzimático de camarón (estómago, glándula digestiva, intestino 

anterior, intestino medio e intestino posterior). La disminución de la densidad óptica a 630 

nm se registró cada minuto durante los primeros 20 min, y luego cada 5 min para 

completar la hora del ensayo de digestibilidad. Además, se realizaron tres tratamientos de 

control: (1) mezcla de reacción sin reactivo enzimático de camarón, (2) mezcla de reacción 

sin suspensión celular y (3) mezcla de reacción con reactivo enzimático de camarón 

inactivado a 95 ˚C. El mismo experimento se realizó sustituyendo células intactas por 
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células lisadas. En todos los tratamientos, el volumen final de la mezcla de reacción fue de 

175 μL y la densidad óptica se midió a 630 nm. Los resultados se ajustaron restando la 

disminución de la densidad óptica (OD) en el control 1 (sin el agente enzimático), y se 

expresaron como unidades de disminución OD / min. Se calculó la actividad de 

degradación de las células de levadura en el camarón (DAYC) para cada sección del tracto 

digestivo. Una unidad de DAYC se consideró como la enzima necesaria para disminuir OD 

en 0.0001 unidades de Abs a 630 nm /min. Se calculó la actividad total y se expresó como 

porcentaje de actividad dentro de cada sección del tracto digestivo. 

6.1.5 Digestibilidad de las células de Y. lipolytica por acción de las enzimas del camarón 
(Método de azúcares reductores). 

Se midieron los azúcares  reductores liberados por la hidrólisis celular de Y. lipolytica por 

acción de las enzimas digestivas del camarón con el método DNS modificado de (Vega-

Villasante et al., 1993) y su principal ventaja radica en su alta sensibilidad y productividad 

debido a que es un método espectrofotométrico; el procedimiento se basa en una 

reacción redox que ocurre entre el DNS y los azúcares  reductores presentes en la 

muestra: En tubos de ensayo, se añadieron 250 μL de tampón Tris-HCl (pH 8,0, 50 mM), 

100 μL de reacción (conteniendo células intactas o lisadas), se añadieron 25 μL de reactivo 

enzimático de camarón (estómago, glándula digestiva, intestino anterior, intestino medio 

o intestino posterior). La mezcla se agitó manualmente, se incubaron y se agitaron a 120

rpm a 25 °C (temperatura ambiente) durante 4 horas. La reacción se detuvo añadiendo 

200 μL de carbonato sódico 2N y 1.5 mL de reactivo DNS. La mezcla de reacción se 

homogenizo con vortex y se incubó a 95.5 °C en un baño María durante 15 min. Se añadió 

7.3 mL de agua destilada y la absorbancia se midió espectrofotométricamente a 550 nm (# 

6505 UV / VIS, Jenway, Bibby Scientific, Stone, Staffordshire, RU). Los controles se trataron 

de la misma manera, con la diferencia que el reactivo enzimático se le añadió después de 

detener la reacción con carbonato sódico 2N y DNS. Se usó glucosa (G5767, Sigma - 

Aldrich) como patrón. Los resultados se ajustaron, restando los azúcares reductores 
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liberados por el control 1 (sin el agente enzimático) y se expresaron como μmol de 

azúcares reductores liberados / hora. Se calculó la actividad de liberación de azúcares 

reductores de las células de Y. lipolytica en el camarón (RSRYC) para cada sección del 

tracto digestivo. Se consideró que una unidad de RSRYC era la enzima necesaria para 

liberar 0.1 μmol de azúcares reductores de las células de levadura / hora. Se calculó la 

actividad total y se expresó como porcentaje de actividad dentro de cada sección del 

tracto digestivo de camarón. 

6.1.6 Viabilidad celular 

El efecto enzimático del camarón sobre la viabilidad de Y. lipolytica se realizó de la 

siguiente manera: Se utilizó como sustrato la suspensión de células de Y. lipolytica con 500 

μL de reactivo enzimático de camarón (estómago, glándula digestiva, intestino anterior, 

intestino medio o intestino posterior). El reactivo se esterilizó por filtración (Filtros 

Corning RC estériles, poro de 0.2 μm). La mezcla de reacción se incubó en tubos de ensayo 

inclinados a un ángulo de 30° a temperatura ambiente durante 4 horas. Después de la 

incubación, se realizaron diluciones decimales (1 × 10–1 a 1 × 10–5), comenzando con 100 

μL de mezcla de reacción y 900 μL de solución salina estéril al 0.9 %. A partir de cada 

dilución, se diseminaron 100 μL en placas de Petri que contenían medio sólido YPD, 

después, se incubaron a 28 °C durante 24 horas. Se seleccionaron las diluciones con 25-

250 CFU para contar y transformar los resultados para registrar UFC / mL (Camacho et al., 

2009). Se realizó por triplicado, incluyendo tratamientos de control en las mismas 

condiciones experimentales, pero utilizando 500 μL de solución salina estéril, en lugar del 

reactivo enzimático del camarón. 
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6.1.7 Prueba de microscopía 

El efecto de las enzimas digestivas del camarón sobe la levadura Y. lipolytica se observó 

por medio de microscopía electrónica. Se colocó células de Y. lipolytica (500 μL) en un 

tubo de ensayo con 500 μL del reactivo enzimático del estómago, glándula digestiva, 

intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. La mezcla de reacción se incubó 

en tubos inclinados a un ángulo de 30 ° durante 4 horas a temperatura ambiente en 

agitación a 150 rpm. Las muestras (100 μL) se muestrearon a las cero, 0.5, 1, 2, 3 y 4 

horas; Se añadieron 50 μL de solución fijadora (2.5 % de glutaraldehído) y se dejó reposar 

durante 40 min a temperatura ambiente. Se recuperaron las células de Y. lipolytica por 

centrifugación a 20,817 × g durante 10 min a 4 °C, las células se lavaron tres veces con 50 

mL de solución salina al 0.9 %. Posteriormente, las células lavadas se trataron con 100 μL 

de buffer de tetróxido de osmio (OsO4) (201030, Sigma-Aldrich) durante 48 horas a 

temperatura ambiente. A continuación, se lavaron tres veces con 50 mL de solución salina 

al 0.9 % mediante centrifugación (20,817 × g durante 10 min a 4 °C). Las células se 

sumergieron en 100 μL de alcohol en gradientes de 20-100 % (v / v) en intervalos de 30 

min. Posteriormente, en un portaobjetos de microscopio con cinta de doble cara, se 

colocaron 10 μL de la muestra de levadura deshidratada con alcohol y se secaron durante 

48 horas sobre una placa calefactora. Se aplicó una capa de oro durante 35 s a 40 mA 

(Desk.11, Denton Vacuum, Moorestown, NJ) y finalmente, las células de levadura se 

observaron bajo un microscopio electrónico (S-3000N, Hitachi High Technologies, Tokio, 

Japón). Los tratamientos de control se prepararon bajo las mismas condiciones 

experimentales, pero con una solución salina al 0.9 % en lugar de un reactivo enzimático 

(Linares, 2007). 
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6.2 Capacidad hidrolítica de ácidos nucleicos (ADN, ARN y dsRNA) en el tracto digestivo 
del camarón L. vannamei mediante un ensayo in vitro.  

La estrategia para demostrar la capacidad hidrolítica de ácidos nucleicos (ADN, ARN y 

dsRNA) en el tracto digestivo del camarón mediante un ensayo in vitro se describe en la 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño experimental para demostrar la digestibilidad in vitro de ácidos nucleicos 
(ADN, ARN y dsRNA) en el tracto digestivo del camarón L. vannamei. 
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6.2.1 Extractos enzimáticos del tracto digestivo del camarón L. vannamei 

Se utilizaron 26 organismos sanos de juveniles de camarón L. vannamei, en estadio de 

intermuda, de un peso promedio de 9.7 g (± 1.7) y una talla promedio de 11.9 cm (± 0.93), 

obtenidos de los estanques de cultivo del CIBNOR (24° 06' N y 110° 26' W). Los camarones 

fueron alimentados diariamente con una dieta comercial Bumper Crop® (35 % de proteína) 

de VIMIFOS, en dosis de 3 % de biomasa, Antes del muestreo, se mantuvieron en ayuno 

24 horas. Los organismos estaban aparentemente sanos, con cuerpos duros, apéndices 

intactos y sin manchas o lesiones en el exoesqueleto. Se realizaron disecciones del tracto 

digestivo, separando los tejidos estómago, glándula digestiva, intestino anterior, intestino 

medio e intestino posterior. Se registró el peso de la glándula digestiva de cada uno de los 

camarones para estimar el índice Hepatosomático (Magalhães et al., 2012): IHS (peso de 

la glándula digestiva/peso total del camarón) X 100. Los tejidos de cada segmento fueron 

pesados y homogenizados (Bio -Gen PRO200, PRO Scientific, Oxford, CT) con agua 

destilada fría (0 oC), a una proporción v/w de 3 mL de agua destilada / g de peso fresco de 

tejido. Los extractos crudos se clarificaron por centrifugación a 15.294 x g durante 10 min 

a 4 °C (5810R, Eppendorf, Hamburg, Alemania). La fracción lipídica se retiró y el 

sobrenadante se recuperó y almacenó a -20 °C. Este fue considerado como extracto crudo 

para la medición de proteínas, actividad enzimática y digestibilidad in vitro.   

 
6.2.2 Cuantificación de proteínas. 

 La concentración de proteína de los extractos enzimáticos se cuantificó por el método de 

Bradford (Bradford, 1976). En los tubos de vidrio (100 X 15 mm) se le agregaron 8 μL de 

extracto enzimático, 792 μL de agua destilada, 200 μL del reactivo de Bradford y se agitó 

suavemente. Finalmente, se midió la absorbancia a 595 nm. Como estándar se utilizó 

albúmina de suero bovino (05470, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). 
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6.2.3 Determinación de actividad enzimática. 

 La actividad total, de cada enzima, fue calculada en términos de unidades promedio por 

individuo, para cada sección del trato digestivo. La capacidad enzimática se expresó en 

términos porcentuales en cada sección del tracto digestivo. La actividad específica de cada 

enzima (proteasas, amilasas, lipasas, ARNasas y ADNasas) se expresó como unidades/ mg 

de proteína. Todas las mediciones se realizaron por cuadruplicado.  

6.2.3.1 Actividad proteasa (Vega-Villasante et al., 1993). 

Para el ensayo de actividad de proteasa en el extracto enzimático del camarón, se utilizó 

azocaseína como sustrato. La metodología consta de lo siguiente: se agregó 230 μL de 

buffer Tris-HCl 50 mM, pH 7.5, 20 μL de enzima (extractos de hepatopáncreas), 500 μL de 

azocaseína (2 % en buffer Tris-HCl 50 mM, pH 7.5). La mezcla fue incubada a temperatura 

ambiente por 30 min; la reacción fue detenida agregando 500 μL de ácido tricloroacético 

(TCA) al 20 %, se centrifugaron a 13,416 x g por 5 min y la absorbancia fue medida a 440 

nm. Para las muestras testigo, la metodología utilizada fue similar a la muestra problema, 

sin embargo, la diferencia fue que la enzima problema se agregó después de parar la 

reacción con el ácido tricloroacético. Las mediciones se realizaron por cuadruplicado y la 

actividad específica de las proteasas se expresó como el número de unidades de proteasa 

/ mg de proteína. Una unidad de proteasa se definió como la cantidad de la enzima 

requerida para incrementar 0.01 unidades de absorbancia a 440 nm /min. 

6.2.3.2 Actividad amilasa (Vega- Villasante et al., 1993). 

Para determinar la actividad amilasa en el extracto enzimático del camarón, se utilizó 

almidón soluble como sustrato. La metodología consistió de lo siguiente: se agregaron 500 

μL de buffer Tris-HCl 50 mM, pH 7.5, 5 μL de enzima (de cada uno de los extractos), 500 μL 

de almidón soluble (1 % en buffer Tris-HCl 50 mM, pH 7.5 a temperatura ambiente). La 

mezcla fue agitada e incubada a temperatura ambiente por 10 min; la reacción fue 
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detenida agregando 200 μL de carbonato de sodio al 2 N y 1.5 mL del reactivo DNS se 

agitó y se llevó a 95.5 °C a baño María por 15 min, al finalizar se le agregó 7.3 mL de H20. 

La absorbancia fue medida a 550 nm (espectrofotómetro JEMWAY MOD. 6505 

UV/Visible). Para los testigos se utilizó la misma metodología con la diferencia que la 

enzima problema (de cada uno de los extractos), se agregó después de parar la reacción 

con carbonato de sodio 2 N y el reactivo DNS. Las mediciones se realizaron por 

cuatriplicado. La actividad específica de las amilasas se expresó como el número de 

unidades de amilasa / mg de proteína. Una unidad de amilasa se definió como la cantidad 

de la enzima requerida para incrementar 0.01 unidades de absorbancia a 550 nm / min. 

 

6.2.3.3 Actividad lipasa (Versaw et al., 1989). 

Para medir la actividad lipasa en el extracto enzimático del camarón, se utilizó el β-naftil 

caprilato como sustrato; la metodología fue la siguiente: se agregaron 100 μL de 

Tauracolato de sodio (100 mM), 1900 μL de buffer Tris-HCl 50 mM, pH 7.5, 10 μL de 

enzima (extractos de los tejidos), las muestras se agitaron manualmente y se le agregaron 

20 μL de β-naftil caprilato 200 mM. La mezcla fue incubada a temperatura ambiente por 

30 min. La reacción fue colorida desarrollada agregando 20 μL de Fast Blue BB 100 mM. 

Las muestras se incubaron a temperatura ambiente por 5 min. Se le agregaron 200 μL de 

ácido tricloroacético (TCA) al 0.72 N para parar la reacción y 2.71 mL de etanol: acetato de 

etilo (1:1 v/v), se agitó en el vortex y finalmente la absorbancia fue medida a 550 nm 

(espectrofotómetro JEMWAY MOD. 6505 UV/visible). Para los testigos la metodología fue 

similar a la muestra problema; sin embargo, la diferencia fue que la enzima problema (de 

cada uno de los extractos) se agregó después de parar la reacción con TCA. Las mediciones 

se realizaron por cuadruplicado. La actividad específica de lipasa se expresó como 

unidades de lipasa / mg de proteína. Una unidad de lipasa se definió como la cantidad de 

enzima requerida para incrementar 0.01 unidades de absorbancia a 540 nm / min. 
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6.2.3.4 Actividad nucleasa ARNasa y ADNasa (Versaw et al., 1989). 

En un tubo de microcentrífuga de 2 mL se adicionaron 100 μL de Tris-HCl 50 mM, pH 7.5 + 

25 μL de CaCl2, 192 mM + 20 μL de albúmina bovina (1 mg / mL; 05470, Sigma-Aldrich) + 

20 μL del extracto enzimático del camarón. La reacción se inició con la adición de 10 μL de 

sustrato (ADN o ARN, 245 ng / μL). La mezcla de reacción se agitó en el vortex y se incubó 

a temperatura ambiente (25 °C) por 2 horas. La reacción se paró con 300 μL de ácido 

perclórico 1.17 M. Este se puso en un baño de hielo y después se centrifugó a 20,817 × g a 

temperatura ambiente durante 10 min. El sobrenadante, una fracción de hidrolizado sin 

precipitar, se cuantificó en un nanofotómetro (P-300, Implen, Munich, Alemania). Los 

controles se realizaron de la misma manera agregando el extracto enzimático después del 

ácido perclórico. La actividad específica nucleasa se expresó como el número de unidades 

de nucleasas / mg de proteína. Una unidad de nucleasas se definió como la cantidad de la 

enzima requerida para hidrolizar un nanogramo de sustrato / min.  

6.2.4. Obtención de ácidos nucleicos para la actividad enzimática y la digestibilidad in 
vitro.  

Para la extracción del ADN se utilizó el método de Hoffmany-Winston (1987). El ARN total 

se aisló con el kit comercial (YeaStar RNA Kit, ECOGEN, R1001) siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

6.2.4.1 Síntesis del dsRNA-ORF89 (421pb). 

La síntesis del dsRNA-ORF89 de 421pb, que se usó como sustrato en las pruebas de 

digestibilidad, se obtuvo a partir de la extracción de ADN total de camarón infectado con 

el virus de la mancha blanca y la amplificación con iniciadores específicos de un fragmento 

del gen ORF89: a partir de ADN de camarones positivos al virus WSSV, por medio de 

iniciadores específicos (forward GAA GCG CAC GAA TGA CG; reverse GCA TAA TGC AGT 

AGC GTC AAC GGC; Tm 60 °C), se amplificó un fragmento de 421 pb a partir del cual el 
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dsRNA-ORF89 fue sintetizado utilizando un kit de transcripción in vitro (Block-iT RNAi 

TOPO Transcripción Kit; Invitrogen, K3500-01 and K3650-01 Invitrogen, Carlsbad, CA) 

siguiendo las instrucciones del fabricante: los productos de PCR del gen de latencia ORF89 

se amplificaron y ligaron con el Block-iT TOPO-T7 al promotor T7. Dos reacciones de PCR 

secundaria se realizaron por separado combinando los iniciadores forward y reverse de T7 

y ORF89, así como también forward de ORF89 y reverse de T7. Cada una de estas 

amplificaciones produce una cadena lineal de ADN en sentido (forward) y antisentido 

(reverse) ligado a la secuencia de T7 los cuales sirven como molde para la transcripción 

ARN de cadena simple (ssRNA). La transcripción de las cadenas de ssRNA en sentido o 

antisentido se realizó con el kit comercial RNAi Kit (MEGAscript® T7 Transcription Kit, 

AM1334, Invitrogen™) por incubación de cada una de las cadenas durante 24 horas a 37 

°C. Posteriormente, se mezclaron las cadenas sentido y antisentido en concentraciones 

equimolares. Se les dio un tratamiento con nucleasas (ADNasa, Sigma, No. Catálogo 

AMPD1 y ARNasa H (R6501, Sigma-Aldrich) para destruir los moldes de ADN y cerciorarse 

de obtener solo dsRNA.  El dsRNA se purificó con el kit comercial MEGAclear™ 

Transcription Clean-Up Kit (AM1908, Ambion, Carlsbad, CA) y finalmente se cuantificó 

utilizando un nanofotómetro (2000c Nano-Drop, Thermo Scientific, Waltham, MA), se 

almacenó a -70 °C, hasta su uso. 

6.2.5. Prueba de digestibilidad in vitro de ADN, ARN y dsRNA-ORF89, por las enzimas 
digestivas de las diferentes secciones del tracto digestivo del camarón.  

Se utilizaron 2000 ng totales de cada uno de los ácidos nucleicos (ADN, ARN y dsRNA-

ORF89), para cada 100 μL de mezcla de reacción: 14 μL de buffer 10 x (500 mM de NaCl, 

100 mM de Tris-HCl, 100 mM de MgCl2, 10 mM de DTT a un pH de 7.9), 28.9 μL de agua 

destilada y 50 μL del reactivo enzimático correspondiente a cada sección del tracto 

digestivo del camarón. La reacción se inició con la adición de 7.1 μL de la solución de 

ácidos nucleicos como sustrato. La mezcla se incubó a 30 °C durante 5 horas, tomando 

muestras de 10 μL a intervalos de 0, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 y 300 min). Se usaron 
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dos controles: el primero fue similar al procedimiento descrito previamente, pero se usó 

el reactivo enzimático inactivado por calor (baño de agua a 95 °C, durante 5 min). En el 

segundo control se utilizó solo agua destilada, en lugar de reactivo enzimático. Las 

muestras tomadas en cada tiempo de muestreo se analizaron inmediatamente por 

electroforesis en geles de agarosa (1 % a pH 8,0) a 90 V durante 30 min, con marcadores 

de peso molecular de 1 kb Plus (# 15615-016, Invitrogen, Carlsbad, CA). Las muestras 

fueron teñidas con tinción de ácido nucleico en agua (41003, Biotium, Hayward, CA) y se 

visualizaron en un fotodocumentador (photodocumenter, Gel Doc EZ, Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA). Los análisis de digestión de ADN, ARN y dsRNA-ORF89 se 

determinaron con imágenes digitalizadas (Image Pro Plus 7.0; medios cibernéticos, 

Bethesda, MD) de la superficie total (en píxeles) de la imagen (Rodríguez-Jaramillo et al., 

2008). 

6.2.6. Determinación del aporte y autohidrólisis de ácidos nucleicos de los extractos 
enzimáticos del tracto digestivo del camarón. 

 La mezcla de reactivo contenía 14 μL de buffer 10 x (500 mM NaCl, 100 mM Tris- HCl, mM 

MgCl2 100, DTT 10 mM a pH 7,9) más 50 μL del reactivo enzimático correspondiente, a 

partir de secciones del tracto digestivo del camarón, en un volumen final de reacción de 

100 μL, ajustado con agua destilada. La reacción se inició mediante la adición del reactivo 

enzimático y se incubó a 30 ° C durante 5 horas, tomando muestras de 10 μL a los 0, 15, 

30, 60, 90, 120, 180, 240, y 300 min. Cada muestra se analizó inmediatamente por 

electroforesis en geles de agarosa (1 % a pH 8,0 a 90 V, durante 30 min).  

6.2.7. Análisis estadísticos. 

Los resultados de la actividad enzimática y la digestibilidad de ADN y dsRNA-ORF89 de 

cada tejido se analizaron con un ANOVA de una vía. Se tomó como diferencias 

significativas valores de (P < 0,05), el promedio se determinó mediante la prueba de 
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comparación múltiple de Tukey al 95 % de confianza. Los análisis estadísticos se realizaron 

con Statistica 7.0 (StatSoft, Tulsa, OK). 

 

6.3 Prueba de la degradación del dsRNA-ORF89 por Y. lipolytica mediante un ensayo in 
vitro. 

La estrategia para determinar in vitro si las enzimas producidas por Y. lipolytica degradan 

el dsRNA-ORF89 se describe en la figura 3. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del diseño experimental para determinar in vitro si las enzimas 
producidas por Y. lipolytica degradan el dsRNA-ORF89. 
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6.3.1 Levaduras empleadas para la digestión del dsRNA in vitro. 

Las especies de levaduras utilizada para este objetivo se describen en la tabla III, en la 

cual, se describen sus características. 

Tabla III. Levaduras empleadas para la digestión del dsRNA in vitro. 

1Centro de Biotecnología y Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de Biotecnología Vegetal (Reynosa 
Tamaulipas).  

6.3.2 Prueba de visualización mínima del dsRNA-ORF89 

Se realizaron diferentes diluciones del dsRNA-ORF89 de 421 pb (1000, 500, 400, 300, 200, 

100, 90, 80, 70, 60,50, 40, 30, 20 y 10 ng), con la finalidad de determinar la cantidad de ng 

requeridos para tener bandas claramente visibles y poder seguir la degradación de la 

misma a través del tiempo en un gel de agarosa al 1 % (90 V, 30 min). 

6.3.3 Reactivo enzimático de levadura 

Para obtener el reactivo enzimático de levaduras se inoculó en 5 mL de medio liquido YPD 

y se incubó a 28 °C por 24 horas a 150 rpm. Se tomaron 3 mL de medio de cultivo y se 

centrifugaron a 13,416 x g   por 5 min; se decantó el medio y se realizaron 3 lavados con 

500 μL de solución salina, centrifugando a 13,416 x g por 5 min. Una vez obtenido el 

pellet, se le agregó tres tipos de perlas de vidrio (zirconia /silica de 1.0 mm; perlas de 

vidrio 0.1 mm; tres perlas de vidrio grande), se le agregó 500 μL de solución buffer de lisis 

(50 mM glucosa, 25 mM Tris-HCl  a pH 8,0 y  10 mM EDTA), se rompieron las células con el 

Mini- Deeater con 1 ciclo de 42 de potencia X 3 ciclos;  en cada ciclo se metió a hielo por 

30 s, posteriormente, se centrifugó a 13,416 x g  por  10 min en tubos nuevos y finalmente 

se recuperó el sobrenadante. 

Especie Cepa Genotipo Origen 
Yarrowia lipolytica P01a Mat a, leu2-35, ura2-21 CBG 1 
Debaryomyces hansenii DHH006 Wild type CIBNOR 
Saccharomyces cerevisiae EBY100  MATa Leu-, Trp- INVITROGEN 
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6.3.4 Determinación de proteínas por el método de Bradford  

La concentración de proteína de los extractos enzimáticos se cuantificó por el método de 

Bradford (1976). En los tubos de vidrio (100 X 15 mm), se le agregaron 8 μL de extracto 

enzimático, 792 μL de agua destilada, 200 μL del reactivo de Bradford y se agitó 

suavemente con el vortex. Finalmente, la absorbancia fue medida a 595nm. Como 

estándar se utilizó albúmina de suero bovino (BSA, Sigma, No. Catálogo 05470). Para este 

análisis se realizó una curva de calibración con la enzima BSA con el fin de obtener la 

ecuación de la gráfica. 

 

6.3.5 Actividad sobre el dsRNA-ORF89 en el extracto enzimático de Y. lipolytica  

El experimento de la actividad hidrolítica del dsRNA-ORF89 en el extracto enzimático de Y. 

lipolytica consistió en exponer dsRNA-ORF89 (200 ng) en el extracto enzimático de 

levadura (200 mg de proteínas) a una temperatura de 30 °C y ver su hidrólisis a través del 

tiempo (1 hora). Se tomaron muestras de 30 μL en los siguientes tiempos, cero, 1, 2 y 3 

horas y finalmente se observaron los resultados en un gel de agarosa al 1 %. Las levaduras 

D. hansenii y S. cerevisiae se tomaron como controles de comparación de la digestión.  

Los análisis de digestión del dsRNA-ORF89 se determinaron con imágenes digitalizadas 

(Image Pro Plus 7.0) Medios cibernéticos, Bethesda, MD) de la superficie total (en píxeles) 

de la imagen (Rodríguez-Jaramillo et al., 2008). 
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6.4 Mutación del gen Rnt1 de Y. lipolytica. 

La estrategia para mutar el gen Rnt1 en la cepa P01a de Y. lipolytica se dividió en dos 

etapas la primera fue la generación del casete de interrupción del gen Rnt1 (Fig. 4) y la 

segunda etapa fue la mutación del gen Rnt1 en Y. lipolytica (Fig. 5). 

Figura 4. Diseño experimental para la construcción del casete de interrupción del gen Rnt1 
de Y. lipolytica. 
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Figura 5. Diseño experimental para generar la mutación del gen Rnt1 en Y. lipolytica. 
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6.4.1 Construcción del casete de interrupción del gen Rnt1  

Para lograr la mutación del gen Rnt1 de Y. lipolytica fue necesario realizar un casete de 

interrupción del gen, en la figura 6 se describe su diseño.  

 

Figura 6. Diseño del casete de interrupción del gen Rnt1 de Y. lipolytica donde se indica el 
fragmento A del gen Rnt1 de 296 pb, y sus respectivos iniciadores (el iniciador reverse 
tiene un sitio EcoRI). En la parte central se representa el marcador de selección URA3 de 
1.700 pb y en la parte final se representa el fragmento B del gen Rnt1 de 457 pb y sus 
respectivos iniciadores donde el forward tiene un sitio Apa I. 

 

6.4.1.1 Obtención de los fragmentos A y B del gen Rnt1 de Y. lipolytica 

Se diseñaron dos pares de iniciadores a partir de la secuencia del gen Rnt1 de Y. lipolytica 

(GB: XM_501722.1). Al iniciador reverse de la región A (región 3´ del gen) se le anexo un 

sitio EcoRI, mientras que, al iniciador forward del fragmento B (región 5´del gen), se le 

añadió un sitio de restricción ApaI (Tabla IV). A partir de ADN genómico de la cepa P01a de 

Y. lipolytica se amplificó los dos fragmentos A y B (regiones 5´y 3´) de 296 y 457 pb 

respectivamente. El producto amplificado se purificó y digirió con las enzimas EcoRI y ApaI 

para dejar los extremos listos para su ligación. 

 

Tabla IV. Descripción de los iniciadores del casete de interrupción del gen Rnt1 de Y. 
lipolytica. 

Nombre Secuencia Tm 
(˚C) 

Tamaño 
(Pb) 

Rnt 1A- R’3 (Eco RI) caagaattcGGATCCGGCTCAGAATCGC 69.8  296 
Rnt 1A-F’3 CGAAAAGCGTCGAAACTCG 61.3 296 
Rnt 1B-R’5 AGGTTCGGAGTCCGGAAAAC 63.9 457 
Rnt 1B-F’5 (ApaI) caagggcccAAGATTGACGAGGCTCTCTGTG 73.0 457 
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6.4.1.2 Obtención del marcador de selección URA3 de Y. lipolytica. 

A partir del plásmido KSURA (donado por el Dr. Raymundo Rosa) el cual, contiene el 

marcador de selección URA3 de Y. lipolytica se realizó, una doble digestión con las 

enzimas EcoRI y ApaI para liberar el marcador de 1700 pb (Fig. 7). El fragmento liberado se 

purificó desde un gel de agarosa y posteriormente se almacenó a -20 °C hasta su posterior 

uso.  

Figura 7. Esquema del plásmido KSURA con el marcador de selección URA3 de Y. lipolytica 
(1,700 pb) donde se representan en rectángulo los sitios únicos de restricción EcoRI y 
ApaI.  

6.4.1.3 Casete de interrupción del gen Rnt1 de Y. lipolytica 

Los fragmentos A y B del gen Rnt1 amplificados, digeridos con las enzimas de restricción 

EcoRI y ApaI y posteriormente purificados, se ligaron al marcador de selección URA’3 que 

previamente fue digerido con las enzimas de restricción EcoRI-ApaI. Los productos de la 

ligación, se tomaron como molde para amplificar el casete de interrupción, esperándose 

una banda de 2,463 pb. Una vez obtenido el casete de interrupción del gen Rnt1 de Y. 

lipolytica, se clonó en el vector comercial pGEM-t. Posteriormente, se realizaron las 

pruebas de confirmación por medio de digestión por enzimas de restricción EcoRI y por 

medio de PCR utilizando los iniciadores de los promotores del vector de clonación (T7 y 
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SP6) y con los oligonucleótidos específicos del casete de interrupción (Rnt1-A F y Rnt1-B R) 

(Tabla V) y finalmente por secuenciación. 

Tabla V. Descripción de los iniciadores de la confirmación de la clonación del casete del 
gen Rnt1 de Y. lipolytica. 

6.4.2 Mutación del gen Rnt 1 

La cepa de levadura isogénica Y. lipolytica P01a (MatA, ura3-302, leu2-270), fue utilizada 

para realizar la mutación del gen Rnt1, cepa que fue obtenida de la colección de 

microorganismos del laboratorio del Dr. Raymundo Rosas Quijano y donada por el mismo 

(Centro de Biotecnología y Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de 

Biotecnología Vegetal). 

6.4.2.1 Activación de la cepa P0a1. 

La activación de la cepa P01a de Y. lipolytica se realizó a partir de 3 mL de medio YPD a 

28°C X 200 rpm X 16 horas. A partir del cultivo líquido en YPD se sembró en medio solido 

YPD para separar las colonias y poder tomar solo una. 

6.4.2.2 Pruebas de auxotrofía  

Para comprobar la auxotrofía presente en la cepa P0a1 de Y. lipolytica (URA- y Leu) la cepa 

se sembró en medio YNB solido con sulfato de amonio de la siguiente manera: 

Caja 1: Sin aminoácidos 

Caja 2: Con uracilo 50 mg/mL y leucina 50 mg/mL 

Nombre Secuencia Tm 
(˚C) 

Tamaño 
(Pb) 

Rnt 1A-F’3 CGAAAAGCGTCGAAACTCG 61.3 2,450 
Rnt 1B-R’5 AGGTTCGGAGTCCGGAAAAC 63.9 
T7 TAATACGACTCACTATAGGG 54.3 2,450 
SP6 ATTTAGGTGACACTATAG 47.7 
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Caja 3: uracilo 50 mg/mL  

Caja 4: leucina 50 mg/mL 

6.4.2.3 Preparación de células competentes 

Una vez comprobada la auxotrofía de la cepa P0a1. Se utilizó una colonia crecidas solo en 

leucina/uracilo para hacer células competentes como se describe a continuación. Se 

inocula la cepa P01a en 3.5 mL de medio YPD a 28°C x 200 rpm X 18 horas. Del cultivo se 

toma 2 mL, para inocular 20 mL de medio de cultivo YPD contenidos en un matraz 

Erlenmeyer de 500 mL el cual, se incubo a 28°C x 200 rpm X 4 horas para alcanzar una 

densidad celular entre 8 x107 a 1.5 x 108 células / mL. Las células se lavaron dos veces con 

500 μL de buffer TE 1X por centrifugación a 19,319 x g X 5 min a 4 °C. Las células se 

resuspendieron en 2 mL de acetato de litio (acetato de litio dihidratado) a 0.1 M pH 6.0 

para obtener una concentración de 5 x 108 células / mL y finalmente se incubó por 60 min 

a 28°C x 140 rpm. 

6.4.2.4 Obtención del casete de interrupción del gen Rnt1 de Y. lipolytica 

A partir del plásmido con el casete Rnt1 de Y. lipolytica se realizó una PCR para amplificar 

el casete de interrupción del gen Rnt1. El producto de PCR (casete Rnt1) se corrió en un 

gel preparativo para posteriormente cortar la banda con el casete y finalmente purificarlo 

con el Kit comercial Wizard® SV Gel y PCR Clean-Up System (Promega,  A9282). 

6.4.2.5 Transformación de Y. lipolytica con el casete de interrupción del gen Rnt1 
(mutación).  

Para la mutación del gen Rnt1 de Y. lipolytica, se utilizó el casete lineal de interrupción del 

gen Rnt1 purificado y células competentes de Y. lipolytica. El casete Rnt1 fue introducido a 

las células de Y. lipolytica como se describe a continuación: en el fondo de un tubo Falcon 

de 15 mL se depositó 5 μL de ADN acarreador (ADN Landa o ADN de esperma de salmón el 

cual, fue reducido a presión a un tamaño de 500 pb con una concentración final de 5 
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mg/mL disueltos en 50 mM de Tris-HCL y 5 mM de EDTA ajustado a un pH de 8.0). Por otra 

región del fondo del tubo se adicionó de 1 a 5 μL de ADN transformante linearizado (200 

ng). Se agregaron 100 μL de células de levaduras competentes. Se homogenizaron los 

componentes suavemente. Se Incubó a baño María a 28 °C por un periodo no mayor a 15 

min. Se adicionó 0.7 mL de PEG 4000 al 40 % (disueltos en acetato de litio al 0.1 M a pH 

6.0 y esterilizó por filtración). Se incubaron a 28 °C por 60 min en agitación a 250 rpm 

posteriormente se le dio un choque térmico a 39 °C por 10 min y se le adicionó 1.2 de 

acetato de litio 0.1 M pH 6.0. Se tomaron de 100 a 400 μL de la suspensión celular y se 

distribuyó suavemente en el medio de cultivo selectivo YNB (Yeast Nitrogen Base Without 

Amino Acids and Ammonium Sulfate) finalmente se incubaron a 28 °C hasta la aparición 

de colonias (2 a 3 días).  
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6.5 Generación de una cepa de levadura Y. lipolytica capaz de producir dsRNA específico 
contra WSSV a partir del plásmido de expresión pARY410. 

La estrategia para generar una cepa de levadura Y. lipolytica productora de dsRNA 

específico contra WSSV a partir del plásmido de expresión, se dividió en dos etapas. La 

primera etapa consistió la subclonación del casete dsRNA-ORF89 en el vector de expresión 

pRRQ1 (Fig. 8). La segunda etapa fue la transformación del plásmido de expresión en Y. 

lipolytica (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño experimental para la subclonación del constructo dsRNA-ORF89 en el 
vector de expresión pRRQ1. 
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Figura 9. Diseño experimental para la transformación del plásmido de expresión en Y. 
lipolytica. 

 

6.5.1 Construcción del plásmido recombinante para la producción de dsRNA-ORF89 en Y. 
lipolytica (subclonación).  

La subclonación consistió en clonar el constructo dsRNA-ORF89 dentro del vector pRRQ1, 

un vector de expresión que contiene un fuerte promotor híbrido de la proteasa XPR2 y un 

marcador de selección YlLEU (Rosas y Gaillardin, 2011). El constructo dsRNA-ORF89 (1054 

pb) se liberó por digestión con la enzima de restricción EcoRI (1U de enzima / 300 ng de 

ADN) del plásmido pJC410 (Romo et al., 2014). Los extremos cohesivos originados por la 

digestión se rellenaron con la enzima “Klenow utilizando 1U de enzima /1 μg del ADN 
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linearizado (18012021, ThermoFisher scientific). El producto obtenido se purificó con el 

método comercial Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System® de PROMEGA. Por otro lado, 

el aislamiento y purificación del plásmido específico pRRQ1, se logró mediante el empleo 

de columnas de intercambio aniónico con el Kit comercial Wizard (A1470, Promega). El 

plásmido pRRQ1, se linearizó con la enzima de restricción PmlI (1U de enzima / 300 ng de 

ADN) posteriormente, se desfosforilaron los extremos 5’ del vector abierto utilizando la 

enzima TSAP (M9910, PROMEGA). Al plásmido pRRQ1 linearizado, desfosforilado y 

purificado, se ligó el inserto rellenado y purificado dsRNA-ORF89 de 1054pb. La 

transformación de la construcción dsRNA-ORF89, se realizó con el protocolo de la casa 

comercial Promega. El plásmido con la construcción dsRNA-ORF89 positivo fue 

denominado pARY410.  El plásmido pARY410 fue transformado en la cepa bacteriana de E. 

coli JM109 (P9751, Promega) para su conservación y mantenimiento. 

2.5.2 Transformación de la construcción pARY410 en Y. lipolytica. 

La cepa de levadura que se empleó para la producción de dsRNA específico fue la cepa 

P01a de Y. lipolytica. La cual, se le realizó una prueba auxotrofía previo a su 

transformación para rectificar que no hubiese un fondo genético que obstruyera los 

resultados de la transformación con la construcción pARY410. Los protocolos de 

auxotrofía, células competentes y transformación de levaduras, se describen en las 

secciones 6.4.2.2, 6.4.2.3 y 6.4.2.5, respectivamente. Como control de la transformación 

se transformaron colonias de levadura Y. lipolytica con el plásmido pRRQ1 vacío. La 

levadura portadora de la construcción dsRNA-ORF89 positiva fue nombrada P01-AR y la 

cepa de levadura con el plásmido vacío pRRQ1 se le nombró P01-RQ. 
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6.6 Caracterización de la producción del dsRNA-ORF89 generado por la cepa de levadura 
Y. lipolytica. 

La estrategia para evaluar y mejorar las condiciones de producción del dsRNA-ORF89 se 
muestran en la figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diseño experimental para la producción del dsRNA-ORF89. 
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6.6.1 Cepas de levaduras 

Las cepas de levadura Y. lipolytica utilizada para determinar la producción del dsRNA 

específico se describe en la tabla VI, en la cual, se describen sus características. 

Tabla VI. Cepas de Y. lipolytica.

Especie Cepa  Genotipo  Descripción Origen 

Y. lipolytica P01a Mat A, leu2-35, ura2-21 Cepa madre CBG 1 
Y. lipolytica P01-RQ Mat A, leu2-35, ura2-21 Cepa con el

plásmido PRRQ1 
CIBNOR2 

Y. lipolytica P01-AS Mat A, leu2-35, ura2-21 Cepa con el
plásmido pARY410 

CIBNOR2 

1Centro de Biotecnología y Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Reynosa 
Tamaulipas. 2Centro de investigación Biológicas del Noroeste (CIBNOR), laboratorio de Biotecnología de organismos 
acuáticos. La Paz B.C.S. 

6.6.2 Medios de cultivo 

Para determinar y mejorar la producción del dsRNA-ORF89 se utilizaron tres medios de 

cultivo: 

Medio YPD: Medio de cultivo no selectivo rico de nutrientes (YPD) el cual, es específico 

para levaduras glucosa 2 %, peptona, 2 % y extracto de levadura 1 %. 

Medio YNB: medio de cultivo selectivo con mínimo de nutrientes con YNB, sulfato de 
amonio complementado con glucosa (preparación como lo indica la casa comercial Difco, 
233520). 

Medio marino enriquecido: medio marino enriquecido con sales se preparó como se 
describe en la tabla VII. 
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Tabla VII. Composición del medio marino enriquecido. 

Nombre Formula YNB Cantidad 
añadida 

Referencia 

Agua de 
mar estéril 

1 L 

Sulfato de 
Zinc 

ZnSO4 0.4g 1.2 g Li et al., 1993; Sun et al., 
2005 

Fosfato de 
potasio 

K2HPO4 2.0 g 

Biotina C10H16N2O3S 0.002 g 0.006 g Formula YNB 
Glucosa 2% C6H12O6 20 gr Formula YNB 
Sulfato de 
amonio 

(NH4)2SO4 5 g Formula YNB 

Cloruro de 
calcio 

CaCl2   1.1 g 3.3 g Li et al., 1993; Sun et al., 
2005  

Sulfato de 
Manganeso 

Mn2SO4 0.4 g 3.3 g Sun et al., 2001 

 EDTA 1.0M C10H16N2O3S 2.5 ml /L 2.5  ml /L Formula YNB 
Ajustar el pH a 7.0 

6.6.3 Iniciadores 

Los Iniciadores empleados en los experimentos aquí reportados se muestran en la tabla 
VIII. 

Tabla VIII. Iniciadores empleados en los experimentos aquí reportados. 

*La secuencia subrayada indica la adaptación del sitio EcoRI

Nombre Secuencia 5’- 3’ Tm 
(˚C) 

Tamaño 
(pb) 

Rnt1 A F5 CGAAAAGCGTCGAAACTCG 61.0 296 
Rnt1 A R5 caagaattcGGATCCGGCTCAGAATCGC 61.0 296 
ORF89 F GTGTGGTCACATCTGACA 52.0 192 
ORF89 R CATCTTCTTCCGTCTTGATG 52.0 192 
Actina R GGCCAGCCATATCGAGTCGCA 63.0 150 
Actina F TCCAGGCCGTCCTCTCCC 63.0 150 
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6.6.4 Producción del dsRNA-ORF89. 

Para establecer el crecimiento de las cepas transformadas y determinar el tiempo de 

cosecha para la producción del dsRNA-ORF89 se realizó una cinética de crecimiento con 

las cepas P01a, P01-RQ y P01-AS. Se empezó con el tiempo cero y se muestrearon cada 

ocho horas hasta las 72 horas del experimento. Para medir densidad celular, se tomaron 

100 μL añadido con 900 μL de solución salina al 85 % para su medición en el 

nanofotómetro a una absorbancia de 580 nm. Para evaluar la expresión del gen viral 

ORF89 y el gen Rnt1 (ARNasa III), se tomaron 50 mL de cultivo por tiempo de cada una de 

las cepas para la extracción de ARN. El ARN total fue extraído a partir de 50 mL de cultivo 

celular con TRIzol reagent (Life Technologies) siguiendo las instrucciones de la casa 

comercial, las muestras fueron tratadas con ADNse I (una U/mg ARN, Life Technologies). 

Se realizó una RT-PCR con el kit comercial The ImProm-IITMReverse Transcription System® 

(A3800, Promega) utilizando los iniciadores Rnt1 A F1/R1, Actina F1/R1, ORF89 Fa/Ra 

descritos en la tabla I, posteriormente, se realizó una qRT-PCR utilizando los mismos 

iniciadores que la RT-PCR. La PCR fue realizado con un CFX96 Touch™ Real-Time PCR 

Detection System Bio-Rad, usando Ssofast™ EVAGreen® Super Mix. La mezcla de reacción 

fue incubada por 30 s a 98 °C, seguida de 40 ciclos por 10 s a 98°C, 10 s a 60 °C y 

finalmente a 65-95 °C (In 0.5 °C Inc) para la curva de disociación. Todas las muestras se 

normalizaron con el gen de referencia actina y la expresión relativa del gen ORF89 se 

calculó con el método -delta CT (Kenneth y Thomas, 2001). Las muestras se analizaron por 

triplicado y se sometieron a un análisis de una vía de la varianza (ANOVA) P <0,05 fue 

considerado estadísticamente significativo. Seguido de una prueba de comparación 

múltiple de Tukey al 95 % de confianza con el programa Statistica 7.0 (StatSoft, Tulsa, OK). 

 

6.6.5 Producción del dsRNA-ORF89 en cultivos a pH7 

Con el objetivo de medir la expresión del ORF89 y la ARNasa III a 72 horas en cultivos que 

se mantuvieron en pH 7.0 se realizó el experimento con las mismas condiciones descritas 

anteriormente con la diferencia que los medios se monitorearon cada dos horas y se 
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mantenían a un pH 7.0 con acetato de potasio. Se realizó una cinética de crecimiento a 72 

horas y su densidad celular se midió a una OD580; se realizaron cuatro muestreos a las 24, 

32, 48 y 72 horas y de cada muestreo se realizó viabilidad celular y extracción de ARN 

posteriormente, se realizó la síntesis de ADNc, RT-PCR y finalmente se analizó por qRT-

PCR; la expresión relativa del gen ORF89 y Rnt1 se analizo usando el método delta-delta 

CT (Kenneth y Thomas, 2001).  

6.6.6 Producción del dsRNA-ORF89 en medio YPD y shock térmico (ST). 

Con el objetivo de medir la expresión del ORF89 y la ARNasa III, a las 72 horas del cultivo 

celular de la cepa de levadura P01-a, cultivada en YPD con shock térmico, se realizó el 

siguiente experimento: se utilizaron las cepas P01a y ARY410 cepas que fueron crecidas en 

distintos medios (YPD, YPD-ST, YPD con agua marina y YPD con agua marina y ST) a 28˚C a 

150 rpm. El shock térmico se realizó 6 horas antes de realizar la cosecha de las células a 

una temperatura de 20 ˚C. Se realizó una cinética de crecimiento a 72 horas y su densidad 

celular se midió a una OD580; se realizaron cuatro muestreos a las 24, 32, 48 y 72 horas y 

de cada muestreo se realizó viabilidad celular y extracción de ARN posteriormente, se 

realizó la síntesis de ADNc, RT-PCR y finalmente se analizó por qRT-PCR; la expresión 

relativa del gen ORF89 y Rnt1 se analizo con el método delta-delta CT (Kenneth y Thomas, 

2001).  

6.6.7 Producción del dsRNA-ORF89 en medio mínimo y shock térmico (ST). 

Con el objetivo de medir la expresión del ORF89 y la ARNasa III, a las 72 horas del cultivo 

celular de la levadura ARY 410 cultivada en medios mínimos con shock térmico, se realizó 

el siguiente experimento: se utilizaron las cepas P01a y ARY410 cepas que fueron crecidas 

en distintos medios (YNB, YNB-ST, medio marino enriquecido y medio marino enriquecido-

ST) a 28˚C a 150 rpm. El shock térmico, se realizó 6 horas antes de realizar la cosecha de 

las células a una temperatura de 20 ˚C. Finalmente, se realizó una cinética de crecimiento 
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a 72 horas y su densidad celular se midió a una OD580; se realizaron cuatro muestreos a las 

24, 32, 48 y 72 horas y de cada muestreo se realizó viabilidad celular y extracción de ARN 

posteriormente, se realizó la síntesis de ADNc, RT-PCR y  finalmente se analizó por qRT-

PCR; la expresión relativa del gen ORF89 y Rnt1 se analizo con el método delta-delta CT 

(Kenneth y Thomas, 2001).  

6.6.8 Cuantificación de la producción del dsRNA-ORF89. 

Se realizaron cultivos celulares en un 1 L de medio YPD a 30 °C en agitación constante de 

las cepas P01-AS y P01a. Los cultivos se cosecharon a las 24, 32 y 48 horas y los paquetes 

celulares fueron lavados con solución salina estéril NaCl 0.9 g de pisa® para 

posteriormente hacer una extracción de ARN total de cada uno de los cultivos con Trizol 

(Invitrogen). El ARN extraído fue tratado con ADNasa y ARNasa A para eliminar las cadenas 

sencillas. El dsRNA fué cuantificado con un Nanofotómetro (NanoDrop 2000C; Thermo 

Scientific) a 260 nm.  



49 
 

  
 
 
  

6.7 Evaluación de las características antivirales del dsRNA-ORF89 obtenido de la cepa de 
levadura P01-AS de Y. lipolytica. 

La estrategia para evaluar las características antivirales del dsRNA-ORF89 obtenido de la 

cepa de levadura P01-AS de Y. lipolytica se muestra en la figura 11: 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diseño experimental para la evaluación de la actividad antiviral del dsRNA-
ORF89. 

 

6.7.1 Condiciones experimentales. 

El experimento se realizó con camarones L. vannamei de 2 a 3 g ± 0.25 g. Los 26 

organismos fueron donados por la granja LLaos S.A. de Cd. Obregón, Sonora, México. El 

bioensayo se realizó en peceras de vidrio de 30 L previamente tratadas con una solución 

de cloro al 10 %, las peceras se llenaron con 20 L de agua marina estéril y se mantuvieron 

en aireación constante. La temperatura del agua fue de 28 °C ± 1 °C y salinidad de 35 g / L. 

Cultivo de cepas de 
levaduras 

P01a 
P01-AS 

Aclimatación de 
organismos 

Inoculo viral  
WSSV

Bioensayo reto  

Extracción 
RNA 

qRT-PCR 

Mortalidad 
acumulada 

Mortalidad 
acumulada 



50 

Los camarones fueron aclimatados 24 horas antes de empezar el experimento y los 

recambios de agua se realizaron cada 2 días (50 % del volumen). Veinticuatro horas antes 

de la inoculación con WSSV, los organismos fueron tratados con una inyección 

intramuscular con 12 μg de ARN total de la cepa correspondiente al tratamiento. 

6.7.2 Inoculo viral. 

El inoculo viral se preparó infectando camarones antes de empezar el experimento como 

lo describe Escobedo-Bonilla et al. (2005). Los tejidos de los camarones moribundos 

fueron pesados y homogenizados en 10 volúmenes (W/V) de buffer 2X salino de fosfatos 

(PBS 2X). Los tejidos fueron centrifugados a 3000 x g por 20 min a 4 °C y el sobrenadante 

fue filtrado (0.45 μ); la valoración del inoculo se realizó como lo describe Álvarez-Ruiz et 

al. (2013). 

6.7.3 Bioensayo de reto 

Se administró vía intramuscular el tercer o cuarto segmento abdominal una dosis 

infecciosa del virus WSSV (500 SID 50) en 50 μL. Los signos clínicos y mortalidad fueron 

monitoreados cada tres horas. El experimento se concluyó cuando se alcanzó una 

mortalidad del 100 % en los organismos controles positivos al virus WSSV. Se midió el 

porcentaje de mortalidad acumulada, los tratamientos se describen en la tabla IX. Se 

midió el silenciamiento del gen ORF89 mediante el análisis de expresión de los genes 

virales ORF89 y Vp24 usando qRT-PCR. Todas las muestras se normalizaron con el gen de 

referencia actina con el método delta CT (Kenneth y Thomas, 2001). Los datos de 

expresión obtenidos a partir de triplicados de PCR independientes, se sometieron a 

análisis de una vía de la varianza (ANOVA) P <0,05 fue considerado estadísticamente 

significativo, seguido de una prueba de comparación múltiple de Tukey al 95 % de 

confianza con el programa Statistica 7.0 (StatSoft, Tulsa, OK). 
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 Tabla IX. Descripción experimental del efecto antiviral del dsRNA-ORF89 de Y. lipolytica. 

*ARN Total de la levadura P01-AS inyectado por camarón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento ARN (μg) * WSSV  
(2500 
SID50) 

Descripción  Total  
(n) 

T1 - - Control negativo 12 
T2 - - Control negativo y control de inyección con 50 mL de 

solución salina. 
12 

T3 - + Control positivo 12 
T4 12 + Camarones tratados con ARN total de las cepas P01-AS 

cosechada a las 24 horas del cultivo celular. 
12 

T5 12 + Camarones tratados con ARN total de las cepas P01-AS 
cosechada a las 32 horas del cultivo celular. 

12 

T6 12 + Camarones tratados con ARN total de las cepas P01-AS 
cosechada a las 48 horas del cultivo celular. 

12 

T7 12 + Camarones tratados con ARN total de las cepas P01a 
cosechada a las 24 horas del cultivo celular. 

12 

T8 12 + Camarones tratados con ARN total de las cepas P01a 
cosechada a las 32 horas del cultivo celular. 

12 

T9 12 + Camarones tratados con ARN total de las cepas P01a 
cosechada a las 48  horas del cultivo celular. 

12 
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7. RESULTADOS 

7.1 Digestión de la pared celular de Y. lipolytica por acción de las enzimas digestivas del 
camarón L. vannamei. 

7.1.1 Prueba de densidad óptica (turbidimetría)  

La capacidad de los órganos digestivos para reducir la densidad óptica de células intactas y 

lisadas fue: glándula digestiva> estómago> intestino anterior> intestino medio> intestino 

posterior. La enzima necesaria para disminuir OD en 0.0001 unidades de Abs a 630 nm 

/min (DAYC) fue de 685.0 U en células intactas y 933.9 U en células lisadas. El DAYC del 

estómago y la glándula digestiva representó el 96 % del total (Fig. 12). La densidad óptica 

disminuyó en la suspensión celular de Y. lipolytica durante la exposición a las enzimas 

digestivas del camarón, con una mayor declinación en las células lisadas (Fig. 13 B) en 

comparación de las células intactas (Fig. 13 A). La tasa decreciente de las unidades de 

densidad óptica (OD U) fue -0.00236 ± 0.00010 OD U / min para células intactas y -0.00325 

± 0.00010 OD U / min para células lisadas.  

 

Figura 12. Porcentaje de la actividad degradativa del camarón en las células de levadura A) 
Diagrama del tubo digestivo del camarón: M = boca; S = estómago; DG = glándula 
digestiva; AI = intestino anterior; MI = intestino medio; PI = intestino posterior. B). DAYC 
(en células intactas), 100% = 685.0. C). DAYC (en células lisadas), 100% = 933.9. 

A)

B)

C)
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Figura 13. Digestibilidad in vitro de Y. lipolytica por enzimas de camarón. Prueba de 
turbidimétria; A) Digestibilidad de células intactas, B) digestibilidad de células lisadas. S = 
estómago, DG = glándula digestiva, AI = intestino anterior, MI = intestino medio, PI = 
intestino posterior. 
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7.1.2. Azúcares reductores  

La capacidad de los órganos del tracto digestivo para liberar los azúcares reductores de 

células de levadura Y. lipolytica (intactas y lisadas) fue: glándula digestiva > estómago> 

intestino anterior> intestino medio> intestino posterior. La actividad de liberación de 

azúcares reductores de las células de Y. lipolytica en el camarón (RSRYC) era 238.0 U para 

las células intactas y 1546.1 U para las células lisadas. El RSRYC del estómago y la glándula 

digestiva, representan el 96% del total U (Fig. 14). Hubo un aumento en la liberación de 

azúcares reductores de la suspensión celular de Y. lipolytica durante la exposición a las 

enzimas digestivas del camarón, este efecto se observó más en las células lisadas (Fig. 

15B) que en las células intactas (Fig. 15 A). La velocidad de liberación de azúcares   fue de 

0.8396 ± 0.2257 μmol / hora para células intactas y 5.3941 ± 0.1713 μmol / hora para 

células lisadas.  

 

 

Figura 14. Porcentaje de distribución de la actividad liberadora de azúcarreductores en la 
célula de levadura. A) M = boca; S = estómago; DG = glándula digestiva, AI = intestino 
anterior; MI = intestino medio; PI = intestino posterior B). RSRYC (en células intactas), 100 
% = 238.0. C). RSRYC (en células lisadas), 100 % = 1546.1. 
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Figura 15. Azúcares reductores. Digestibilidad in vitro de Y. lipolytica por enzimas 
digestivas de camarón. A) Digestibilidad de células intactas. B) digestibilidad de células 
lisadas. S = estómago; DG = glándula digestiva; IA = intestino anterior; IM = intestino 
medio; PI = intestino posterior. 

 

7.1.3. Viabilidad celular  

La viabilidad celular de Y. lipolytica fue de 7.3 log UFC / mL en los tratamientos control 

(levadura expuesta con agua destilada), 6.2 log UFC / mL (estómago), 1.9 log UFC / mL 

(glándula digestiva) y 6.7, 7.2 y 7.2 log UFC / mL (intestino anterior, medio y posterior, 
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respectivamente). La viabilidad celular se vio gravemente afectada por la exposición a las 

enzimas digestivas del camarón, especialmente por el tratamiento de la glándula digestiva 

(sólo 0.38 ± 0.02 % de supervivencia), en comparación con los controles. La clasificación 

de la capacidad para reducir la viabilidad celular fue: glándula digestiva> estómago> 

intestino anterior> intestino medio> intestino posterior (Fig. 16). 

Figura 16. Viabilidad celular de Y. lipolytica después de 4 horas de exposición al reactivo 
enzimático del tracto digestivo del camarón. . S = estómago; DG = glándula digestiva; IA = 
intestino anterior; IM = intestino medio; PI = intestino posterior. 100 % = 2.14 x10-8 ± 0.02 
UFC / células de Y. lipolytica / mL. 
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7.1.4. Análisis de microscopía electrónica 

El análisis de microscopía electrónica se muestra en la figura 17. Para todos los 

tratamientos a tiempo cero, las células de Y. lipolytica tenían una estructura y forma bien 

definida, sin daño aparente en la pared celular. En el tratamiento control, al tiempo final, 

las células estaban intactas, con las paredes celulares lisas y sin daño aparente. Las células 

tratadas con el reactivo enzimático estomacal al final del tratamiento fueron dañadas, 

observando fragmentos celulares y material extracelular. Al final del tratamiento 

enzimático con la glándula digestiva, observamos muchas células vacías, daño severo, 

células fisuradas, fragmentos celulares, material extracelular y algunas células delgadas, 

de forma irregular. Las células tratadas con reactivo enzimático del intestino anterior al 

final del tratamiento mostraron fragmentos copiosos de la pared celular. Las células 

tratadas con reactivo enzimático del intestino medio y posterior no presentaban 

irregularidades al final del tratamiento. 
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Figura 17. Prueba de microscopía electrónica. Las células de Y. lipolytica en el tiempo cero 
(T0) y al tiempo final (T4 horas), después de la exposición a la enzima digestiva de 
diferentes secciones del tracto digestivo del camarón (estómago, glándula digestiva, 
intestino anterior, intestino medio e intestino posterior). Las barras representan 5 μm, 10 
μm y 20 μm, en cada caso. 
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7.2 Ensayo in vitro para determinar la hidrólisis de ácidos nucleicos (ADN, ARN y dsRNA) 
en el tracto digestivo del camarón L. vannamei 

7.2.1 Índice Hepatosomático. 

Se estimó el índice hepatosomático promedio de los camarones utilizados para la 

obtención del reactivo enzimático ya que refleja el estatus nutricional del organismo 

(Castex et al., 2008). El índice hepatosomático promedio fue de 4.22 (p < 0.05). 

7.2.2 Concentración de proteína. 

Se determinó la concentración de proteínas en el reactivo enzimático con el método de 

Bradford para ello, se realizó una curva estándar de calibración. La ecuación de la recta 

resultante fue de y = 0.0385x + 0.0137 y R2 =0.9938. 

Las concentraciones de proteínas de los reactivos enzimáticos de las diferentes secciones 

del tracto digestivo (en mg / mL de proteína) fueron de 1.08, 1.44, 1.23, 1.27 y de 1.31, 

para estómago, glándula digestiva, intestino anterior, intestino medio e intestino 

posterior, respectivamente  

7.2.3 Análisis de Actividad Enzimática 

Se determinó la actividad enzimática del reactivo del camarón: 

Proteasa: se midió la actividad proteolítica del reactivo enzimático encontrando el mayor 

contenido de proteasas en la glándula digestiva (44.8 unidades / mg de proteína), seguida 

del estómago, intestino anterior, medio y superior (28.9, 11.2, 5.8 y 0.09 unidades / mg de 

proteína respectivamente). 

Amilasa: se midió la actividad amilolítica del reactivo enzimático. Encontrando que la 

mayor actividad amilolítica se encuentra en la glándula digestiva (2183.9 unidades / mg de 
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proteína), seguida del estómago, intestino anterior, medio y superior (1196.7, 93.5 y 61.4 

unidades / mg de proteína respectivamente). 

Lipasa: la mayor actividad lipolítica se observó en la glándula digestiva (147.7 unidades / 

mg de proteína) seguida del estómago, intestino anterior, superior y medio (26.5, 7.5, 9.0 

y 4.6 unidades / mg de proteína respectivamente). 

ARNasa: la mayor actividad ARNasa se observó en la glándula digestiva (4.69 unidades / 

mg de proteína) seguida del estómago, intestino anterior, superior y medio (0.69, 0.49, 

0.31 y 0.36 unidades / mg de proteína respectivamente). 

ADNsa: la mayor actividad ADNsa se observó en la glándula digestiva (4.33 en unidades / 

mg de proteína) seguida del estómago, intestino anterior, medio y superior (1.01, 0.64, 

0.47 y 0.41 unidades / mg de proteína respectivamente). 

 

7.1.8 Porcentaje de unidades de enzima para cada segmento del tracto digestivo 

La distribución porcentual de la actividad amilasa, proteasa, lipasa, ADNasa y ARNasa, en 

cada uno de los tejidos del tracto digestivo del camarón L. vannamei, se resumen en la 

figura 18, donde en general se observa que el 80 % ó más de la actividad de las enzimas se 

encuentra en la glándula digestiva; en el estómago se encontraron valores del 5.4 al 19.9 

% y una actividad significativamente menor en el intestino. 
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Figura 18. Porcentaje de la actividad enzimática en cada segmento del tracto digestivo del 
camarón L. vannamei. El 100 % corresponde: proteasa = 2781.45 U; amilasa = 130233.29 
U; lipasa = 7740.69 U; ADNsa = 232.36 U y ARNasa = 978.07 U. 
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 7.1.9 Hidrólisis de los ácidos nucleicos en las secciones del tracto digestivo del camarón.  

La mayor hidrólisis de ácidos nucleicos se encontró con el extracto de la glándula 

digestiva: ADN (5.11 ng de ADN / min) (Fig. 19 A), ARN (8.55 ng de ARN / minuto) (Fig. 19 

B), y dsRNA (1.48 ng de dsRNA / min) (Fig. 19 C). En general, la actividad digestiva sobre 

todo los acidos nucleicos analizados (ADN, ARN y dsRNA), en el estomago fue  50 % menor 

que la encontrada en la glándula digestiva. En contraste la actividad digestiva contra ADN, 

ARN y dsORF89 fue considerablemente menor en intestino posterior. 

 

 
Figura 19. Digestibilidad de ácidos nucleicos en el tracto digestivo del camarón L. 
vannamei. A) Tasa de digestión de ADN, B) Tasa de digestión del ARN, C) Tasa de digestión 
del dsRNA. Mismas letras no son estadísticamente diferentes p ˃0.05. 
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El análisis electroforético observado en la figura 20 representa la digestión de dsRNA (421 

pb) expuesto al reactivo enzimático del tracto digestivo. La digestión del sustrato por el 

reactivo enzimático del estómago se observó a los 300 min, lo que indica una baja 

actividad de ARNasa III. En contraste, en la glándula digestiva se observó hidrólisis del 

sustrato a los 30 min y una hidrólisis completa a los 120 min, lo que indicó una alta 

actividad hidrolítica sobre el dsRNA-ORF89. Mientras que en el intestino anterior, se 

observó una leve hidrólisis del sustrato a los 240 min, lo que indicó una baja actividad 

hidrolítica sobre el dsRNA-ORF89. Por su parte, en el intestino medio, se observó una 

digestión del sustrato a los 300 min, lo que indicó una baja actividad hidrolítica sobre el 

dsRNA-ORF89. Finalmente, en el intestino posterior, la escasa hidrólisis del sustrato a los 

300 min indicó la más baja capacidad digestiva sobre el dsRNA-ORF89 (Fig. 20). En la figura 

20 se observa el gel representativo de la digestión para dsRNA como un análisis 

cualitativo, el cual dio origen al análisis cuantitativo expresado en la figura 19 C.  

 

Figura 20. Digestión del dsRNA-ORF89 con enzimas del tracto digestivo del camarón L. 
vannamei. M, marcador de peso molecular 1 kb plus. Carriles: 1) mezcla de reacción 
compuesta de buffer+ dsRNA-ORF89 + enzima; 2) mezcla de reacción con enzima 
inactivada a 95 ˚C; 3) mezcla de reacción con agua destilada y dsRNA-ORF89. 
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7.3 Determinación de la degradación in vitro del dsRNA-ORF89 por acción de las enzimas 
de Y. lipolytica. 

Con este objetivo se demostró la capacidad hidrolítica del dsRNA en tres cepas de 

levadura Y. lipolytica, D. hansenii y S. cerevisie. Para ello, fue necesario producir de 

manera sintética dsRNA-ORF89 obteniendo un total de 907 μg de dsRNA-ORF89.  

7.3.2 Prueba de visualización mínima de dsRNA-ORF89 

Esta prueba se realizó con el fin de saber cuál era la cantidad mínima de dsRNA-ORF89 

que se puede observar en un gel de agarosa al 1 % y decidir qué cantidad de dsRNA-ORF89 

se requiere para la prueba de digestibilidad de dsRNA en extracto enzimático. Se observó 

que la concentración adecuada para visualizar el dsRNA-ORF89 y su hidrolisis a través del 

tiempo es de 200 ng y la cantidad mínima observable es de 20 ng (Fig. 21).  

 

Figura 21. Prueba de concentración mínima visible del dsRNA- ORF89 en un gel de agarosa 
al 1 %. Cada uno de los carriles representa la cantidad en ng totales cargados de dsRNA-
ORF89. 

 
7.3.3 Cuantificación de proteínas por el método de Bradford. 

Al lisado celular de las levaduras (Y. lipolytica, D. hansenii y S. cerevisiae) se les determinó 

el contenido proteico con el método de Bradford. Se realizó una curva de calibración con 

la enzima BSA con el fin de obtener la ecuación de la gráfica obteniendo una R2 de 0.9502. 

Se tomaron las lecturas del lisado de las levaduras y se ajustó a la ecuación de R2 de la 

curva estándar.  
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7.3.4 Prueba de digestibilidad in vitro del dsRNA-ORF89 por enzimas de levadura. 

Se observó la mayor digestión de dsRNA en la cepa S. cerevisie (1.53 ng de dsRNA / 

minuto) seguida de Y. lipolytica (1.26 ng de dsRNA / minuto) y D. hansenii (1.16 ng de 

dsRNA / minuto) (Fig. 22). El análisis electroforético indicó la digestión del dsRNA-ORF89 

de 421 pb cuando fue expuesto al reactivo enzimático de las cepas de levadura. 

Encontrando una ligera digestión del sustrato (dsRNA de 421pb) en la cepa de D. hansenii 

(Fig. 23 A), lo que indicó una relativa baja actividad ARNasa III. En contraste, en la cepa S. 

cerevisie se observó una mayor digestión (Fig. 23 B) inclusive, mayor que Y. lipolytica (Fig. 

23 C), lo que indicó una alta actividad hidrolítica sobre el dsRNA-ORF89. Por otro lado, el 

análisis electroforético de los controles negativos (Fig. 23 D) al igual que del control con la 

enzima inactiva (carril, C) permitió demostrar que las bandas de menor peso molecular a 

421 pb observadas en las muestras problemas son aportadas por la hidrólisis del dsRNA-

ORF89 y no por el propio reactivo enzimático. 

Figura 22. Tasa de digestión del dsRNA. Mismas letras no son estadísticamente diferentes 
 p ˃0.05. 
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Figura 23. Digestibilidad del dsRNA ORF89 en el extracto enzimático de levadura. A)  D. 
hansenii, B) Y. lipolytica, C) S. cerevisiae, D) negativos, dsRNA ORF89 con H2O. M = 
marcador de peso molecular, 0- 60 = tiempo en min. 

 

7.4 Mutación del gen Rnt1 

Para preparar la cepa de levadura P01a de Y. lipolytica para que bioacumule y no degrade 

el dsRNA-ORF89 fue necesario realizar una mutación del gen Rnt1, el cual sintetiza una 

ribonucleasa del tipo III (ARNasa III) específica de moléculas de dsRNA. 

 

 7.4.1 Construcción del casete de interrupción del gen Rnt1 de Yarrowia lipolytica 

A partir de ADN total de la levadura Y. lipolytica (Fig. 24 A) se obtuvieron dos amplicones 

por PCR de 296 y 457 pb respectivamente los cuales fueron nombrados como fragmentos 

A y B (regiones 5´y 3´) (Fig. 24 B) fragmentos que fueron purificados y digeridos con las 

enzimas EcoRI y ApaI para dejar los extremos listos para su ligación con el casete de 

selección URA3 (Fig. 24 C). 
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Figura 24. Proceso para generar el casete de interrupción del gen Rnt1. A) Extracción de 
ADN genómico de Y. lipolytica los números 1-3 son réplicas. B) Amplificación de los 
fragmentos A y B del gen Rnt1 de Y. lipolytica. C) Digestión y purificación de los 
fragmentos con las enzimas de restricción EcoRI y ApaI. M = marcador de peso molecular, 
A = fragmento A y B = Fragmento B. 

 

7.4.1.1 Obtencion del gen URA3 

El gen URA3 es el marcador de selección que se uso en el casete de interrupción del gen 

Rnt1 el cual, fue liberado del plasmido KSURA con una doble digestión con las enzimas 

EcoRI y ApaI se liberó un fragmento de 1700 pb que comprende el gen URA3 (Fig. 27 A) el 

cual, se cortó y purificó (Fig. 25 B). 

 

Figura 25. Marcador de selección URA3 de Y. lipolytica A) Gel donde se muestra la doble 
digestión del plásmido KSURA con las enzimas de restricción EcoRI y ApaI. B) Purificación 
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de la banda URA3. M = marcador de peso molecular, D = doble digestión y P = plásmido 
KSURA y B = Banda purificada del gen URA. 

7.4.1.2 Casete Rnt1 

Los fragmentos A y B del gen Rnt1 amplificados, digeridos con EcoRI / ApaI y purificados 

fueron ligaron al gen URA3. Los productos de la ligación se tomaron como molde para 

amplificar el casete de interrupción, esperándose una banda de 2,463 pb, la cual se 

observa en la Fig. 26 A y B. 

Figura 26. Casete Rnt1 A) Amplificación por PCR con los iniciadores s  Rnt 1 FA y Rnt 1 RB 
usando como ADN molde el producto de ligacion de los fragmentos A, URA3 y B de Y. 
lipolytica B) Reamplificación del casete de interrupción. M = Marcador de peso molecular, 
la flecha señala a la banda correspondiente del casete de interrupcion del gen Rnt1, (-) 
muestra blanco de la reaccion. 

7.4.1.3 Confirmación de la colonia portadora del casete de interrupción del gen Rnt1. 

Se realizaron cuatro pruebas diferentes para confirmar cuál colonia poseía el casete de 

interrupción. La primera prueba consistió en la digestión de ADN plasmídico con la enzima 

de restricción EcoRI, a partir de 19 colonias. Se observó que solo una colonia (colonia 13), 

correspondió a la banda esperada de 2,450 pb (Fig. 27 A). Otra prueba realizada fue la 
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amplificación del casete de interrupción del gen Rnt1 desde los promotores del vector de 

clonación T7 y SP6, nuevamente la colonia 13, salió con el tamaño de banda esperado (Fig. 

27 B). La tercera prueba consistió en amplificar con iniciadores específicos de los 

fragmentos A y B (Rnt1-A F y Rnt1-B R) el casete de interrupción donde se observó, a la 

colonia 13 dar la banda esperada (2,450 pb) (Fig. 27 C). Finalmente, la cuarta prueba de 

confirmación fue la secuenciación del amplicón donde se confirmó que la secuencia de la 

clona rotulada #13 coincidía con la del gen Rnt1 y URA3 de Y. lipolytica, tanto para la 

secuencia T7 como para SP6. En cuanto a la secuencia con el programa BLAST X se 

encontró coincidencia para la proteína ARNasa III (Fig. 28 A y B). 
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Figura 27. Confirmación de la colonia portadora del casete de interrupción del gen Rnt1 A) 
Digestión con la enzima de restricción EcoRI, B) Amplificación por PCR con los promotores 
del vector de clonación T7/SP6 C) Amplificación con iniciadores específicos del casete de 
disrupción (Rnt1 FA y Rnt1 RB). M = Marcador de peso molecular, 1-19 colonias aisladas 
de la clonación del gen.  La flecha señala a la clona tentativamente con el casete de 
disrupción. 
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Figura 28. Análisis in silico de la secuencia de la clona positiva al casete Rnt1 de Y. 
lipolytica. A) Evidencia de Rnt1, B) Gen URA3. 

7.4.2 Prueba de auxotrofía 

Para generar la mutación se utilizó la cepa de levadura de Y. lipolytica P01a (Mat a, leu2-

35, ura2-21) la cual, es auxótrofa a Leucina y Uracilo, compuestos utilizados para la 

selección de la mutante. Por lo que, fue necesario realizar una prueba de auxotrofía. Los 
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resultados obtenidos fue crecimiento celular solamente en el medio mínimo YNB que 

contenía Leucina y Uracilo confirmando de este modo la auxotrofía de la cepa P01a (Tabla 

X y Fig. 29). 

Tabla X. Prueba de auxotrofía. 

Caja Condición Crecimiento 
1 YNB sin aminoácidos - 
2 YNB con leucina y uracilo (50 mg/ML) + 
3 YNB leucina 50 mg/mL - 
4 YNB uracilo 50 mg/mL - 

 

 

Figura 29. Prueba de auxotrofía de la cepa de levadura Y. lipolytica P01a. 

 
7.4.3 Obtención del casete de interrupción del gen Rnt1 para realizar el evento de 
mutación. 

Por medio de PCR se amplificó el casete de interrupción del gen Rnt1, donde se observa 

una banda de 2.5 kb correspondiente al casete, sin embargo, se observaron bandas de 

mayor peso molecular (Fig. 30 A) por lo que, fue necesario cortar la banda y purificarla 

donde se observó que las bandas de mayor peso molecular desaparecieron con la 

purificación (Fig. 30 B). El casete fue utilizado para realizar el evento de mutación de la 

cepa Po1a de Y. lipolytica. 
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Figura 30.  Obtención del casete Rnt1. A) Amplificación por PCR del casete de interrupción 
del gen Rnt1 donde 1 al 6 = réplicas. B) Purificación de las bandas del casete de 
interrupción del gen Rnt1 donde 1 al 4 = réplicas. M = marcador de peso molecular. 

7.4.4 Eventos de mutación del gen Rnt1 en Y. lipolytica 

En todos los eventos de transformación se utilizó como control positivo el plásmido 

cerrado pRRQ-1 ya que, tiene en su estructura el casete de selección leucina y puede ser 

fácilmente seleccionado por auxotrofia. El primer evento de mutación se realizó con 100 

ng del casete Rnt1 obteniendo solo crecimiento en las colonias con el control (pRRQ-1). Al 

ver estos resultados se decidió aumentar las concentraciones del casete de interrupción 

Rnt1 (200, 400, 500 y 1000 ng), sin embargo, el resultado fué el mismo, es decir, en todos 

los eventos de transformación se observó crecimiento solo en las cajas con el control 

positivo de transformación (pRRQ-1) y no en aquellas donde se esperaba la mutación del 

gen Rnt1 (Tabla XI y Fig. 31). 

Tabla XI. Resultados obtenidos del evento de mutación donde (-) = no crecimiento y (+) = 
crecimiento. 

Auxotrofia Control 
pRRQ-1 

Casete 
 Rnt1 

YNB - - 

YNB-leucina - - 
YNB-uracilo + -

YNB-leucina/uracilo + -
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Figura 31. Eventos de transformación con el casete de interrupción Rnt1 en la cepa de 
levadura P01a de Y. lipolytica. 

Con el fin de corroborar que efectivamente las células de Y. lipolytica transformadas 

tuvieran el plásmido pRRQ-1, se realizó un PCR utilizando los iniciadores pRRQ donde se 

pudo observar en todas las candidatas una banda de aproximadamente 225 pb la cual, 

coincide con el control positivo del plásmido cerrado pRRQ-1, lo cual, confirmaba el 

evento de transformación fue el adecuado (Fig. 32 y 33). 

 

Figura 32. Amplificación por PCR de las colonias portadoras del plásmido cerrado pRRQ-1 
utilizando los iniciadores específicos del sitio de clonación del plásmido pRRQ-1. M = 
marcador de peso molecular, 1-5 = candidatas aportar el plásmido pRRQ-1, (+) = control 
positivo (plásmido pRRQ-1), (-) = control blanco dela PCR. 

 

Figura 33. Control positivo (plásmido pRRQ-1) del evento de transformación. 
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7.5. Construcción de una cepa de levadura Y. lipolytica capaz de producir dsRNA 
específico contra WSSV a partir del plásmido de expresión pARY410. 

A pesar de no haber obtenido la cepa mutante del gen Rnt1 se decidió continuar con la 

construcción de una cepa de levadura Y. lipolytica capaz de producir dsRNA específico 

contra WSSV a partir del plásmido de expresión pARY410 el cual fue construido con el 

constructo dsRNA-ORF89 contenido en el plásmido pJC410 (Romo, 2014) (Fig. 34 A). 

7.5.1 Construcción del plásmido recombinante pARY410 en Y. lipolytica. 

El constructo dsRNA-ORF89 fue subclonado en el plásmido de expresión pRRQ1 específico 

de Y.  lipolytica de 9025 pb (Fig. 34 B) para generar el constructo pARY410 de 10,098 pb 

(Fig. 34 C), donde el constructo dsRNA-ORF89 (1054 pb) del plásmido pJC410 se liberó por 

medio de digestión con la enzima de restricción EcoRI (Fig. 35 A). Posteriormente el 

constructo dsRNA-ORF89 fue subclonado en el plásmido pRRQ1 desfosforilado lineal (Fig. 

35 B). La ligación pRRQ1::dsRNA-ORF89 generó el plásmido pARY410. La clonación de 

constructo dsRNA-ORF9 fue confirmada mediante tres métodos: 1) Análisis por PCR con 

los iniciadores ORF89 R1/F1 donde se obtuvo un amplicón de 421 pb, tamaño que 

coincide con el control positivo a WSSV (Fig. 35 C), 2) Un segundo PCR alternando los 

iniciadores del vector con iniciadores del inserto (constructo), generó una banda de 

aproximadamente 500 pb tamaño lo que indicó que la región FGF estaba orientada al 

promotor XPR2 (Fig. 35 D) resultado que se confirmó en un análisis in silico con el 

programa Serial Cloner®. 3) Finalmente, el análisis de secuencias de tres muestras de ADN 

plasmídico, indicaron una identidad al 100 % con la región interna del ORF89 del virus 

WSSV. Las secuencias fueron legibles y suficientes para determinar la subclonación 

pARY410. 
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Figura 34. Plásmidos. A) pJC410, B) pRRQ-1 específico de Y. lipolytica de 9,025 pb. C) 
plásmido pARY410 de 10,098 pb. Las construcciones se realizaron con el programa 
SnapGene®. 
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Figura 35. Construcción del plásmido recombinante pARY410 en Y. lipolytica. A) 1 = 
plásmido pJC410, 2 = digestión del plásmido pJC410 con la enzima EcoRI, 3 = purificación y 
rellenado de la banda obtenida de la digestión con EcoRI. B) 1 = plásmidos pRRQ-1 cerrado 
9025 pb 2= plásmido pRRQ-1 linearizado con Pml I 3 = plásmido pRRQ-1 lineal 
desfosforilado y purificado. C) Confirmación de subclonación pAR410, donde 1, 2, 3 y 4 
productos de PCR ORF89 F1/R1, (+) ADN de camarón infectado con WSSV y (-) negativo 
ADN de camarón sin WSSV. D) Confirmación de subclonación pAR410 alternando 
iniciadores del vector con iniciadores del inserto ORF89, 1, 2, 3 y 4 corresponden a 
colonias candidatas positivas pARY410; 1X = ORf89 F y pRRQ R, 2X = pRRQ F y ORF89 R. 

 

7.5.2. Confirmación de pARY410 en la cepa P01a de Y. lipolytica 

Tres pruebas confirmaron la transformación de la construcción pARY410 en Y. lipolytica: 1) 

La prueba de auxotrofía, ayudo a seleccionar las colonias (Leu+ Ura-) crecidas 

conspicuamente en el medio de cultivo YNB enriquecido solo con Uracilo. 2) PCR con los 

iniciadores ORF89 F1/R1, produjo un amplicón de 421 pb en las colonias candidatas a 

tener la construcción pARY410 (P01-AS) tamaño que coincide con el control positivo al 

virus WSSV mientras que, las cepas con el plásmido vacío pRRQ-1 (P01-RQ) y la cepa padre 

(P01a) no amplificaron (Fig. 36 A).  3) Por su parte, el PCR donde se utilizó los iniciadores 
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del vector (pRRQ-1 R1/F1) produjo un amplicón de aproximadamente 1000 pb desde el 

ADN de las colonias candidatas a tener la construcción pARY410, mientras que el ADN de 

la colonia P01-RQ (con el plásmido vacío pRRQ-1) produjo un amplicon <200 pb, mientras 

que en la cepa padre P01a, no se observó amplificación alguna (Fig. 36 B). 

 

Figura 36. Confirmación de la transformación de pARY410 en Y. lipolytica A) Productos de 
PCR con ORF89 F1/R1; 1, 2 y 3 = colonias de levaduras positivas a pARY410, a = colonias 
con el plásmido pRRQ-1 vacío b = colonia padre P01a. B) Productos de PCR con iniciadores 
pRRQ-1F/R1 a partir de ADN Genómico, M= marcador de peso molecular 1 kb, a = colonias 
con plásmido pRRQ-1 vacío; carriles 1, 2 y 3 = colonias de levadura candidatas positivas a 
pARY410. b = colonia padre P01a, (-) = control negativo.   

 

7.6 Producción del dsRNA-ORF89 a partir de Y. lipolytica. 

Confirmada la cepa de levadura Y. lipolytica con el plásmido pARY410 se procedió a 

detectar la producción del dsRNA-ORF89 iniciando con una cinética de crecimiento. 

7.6.1 Cinética de crecimiento 

Las tres cepas de Y. lipolytica (P01a, P01-RQ y P01-AS), mantuvieron un mismo patrón de 

crecimiento en las tres fases exponencial, estacionaria y muerte; A pesar de esto, la cepa 

P01a fue la que tuvo una mayor densidad celular P01A ˂ P01-RQ ˂ P01-AS (Fig. 39).  
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Figura 37. Cinética de crecimiento de las cepas de Y. lipolytica: P01a, P01-RQ y P01-AS en 
medio rico YPD a 28 ˚C. 

 

7.6.2 Expresión del dsRNA-ORF89  

El análisis por RT-PCR para detectar dsRNA-ORF89, no generó ningún producto de 

amplificación en ninguna de las tres cepas (Fig. 38 A). Mientras que, la expresión del gen 

Rnt1 (Ribonucleasa III, específica del dsRNA ORF89): P01-AS> P01-RQ > P01a (Fig. 38 B). La 

expresión del gen actina fue constante en las tres cepas analizadas (Fig. 38 C).  

Transcritos del inserto ORF89 bajo el promotor XPR2 en el vector pRRQ1, se analizó por 

PCR cuantitativa (qRT-PCR). A las 32 y 48 horas del cultivo celular se detectaron copias del 

inserto en niveles muy abajo (Fig. 39). Asimismo, se analizó la expresión relativa del gen 

Rnt1 en las cepas P01-RQ y P01-AS, y se encontró en la cepa P01-RQ un incremento en la 

expresión del gen a través del tiempo, no obstante, la cepa P01-AS fue la que mostró una 

mayor expresión relativa con un “pico” a las 48 horas (Fig. 40).  
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Figura 38. RT-PCR de tres cepas de Y. lipolytica, cosechadas a diferentes tiempos de 
incubación. A) Amplicón de ORF89 con Fa/Ra, B) Amplicón de Rnt1 con F1/R1, C), 
Amplicón de actina con F1/R1; 24, 32, 48 y 72 = hora de cosecha del cultivo. P01-AS = cepa 
de levadura productora de dsRNA-ORF89; P01-RQ = levadura con el plásmido vacío pRRQ-
1; y P01a = levadura parental; (+) = muestra de ADN positiva a WSSV; (-) = control 
negativo. 

 

 

Figura 39. Expresión relativa del inserto ORF89 en Y. lipolytica (P01-RQ y P01-AS). La 
expresión del inserto ORF89, se normalizó con la expresión del gen de referencia (actina) 
por el método delta CT. Los valores fueron analizados por triplicado ± SD.  
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Figura 40. Expresión relativa del gen Rnt1 por el método delta- delta CT en Y. lipolytica 
(P01-RQ y P01-AS). Los resultados se muestran como los cambios en la expresión relativa 
respecto al control (P01a). Los valores fueron analizados por triplicado ± SD. 

La producción del dsRNA-ORF89 a partir de la cepa de levadura P01-AS de Y. lipolytica se 

describe en la tabla XIII donde se observa que la mayor producción de dsRNA-ORF89 se le 

atribuye a la cepa P01-AS a las 32 y 48 horas (182 y 172 ng por litro). 
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Tabla XII. Cálculos para medir la expresión del dsRNA-ORF89. 

 *% que representa el dsRNA con respecto al ARN total. 

7.6.3 Pruebas para mejorar la expresión del dsRNA-ORF89. 

Los resultados obtenidos a continuación fueron enfocados en disminuir los niveles de 

expresión del gen Rnt1 (ARNasa III) para obtener una mayor producción de dsRNA-ORF89.  

 7.6.3.1 Producción del dsRNA-ORF89 en etapas tempranas del cultivo (exponencial). 

En este experimento, las tres cepas de Y. lipolytica (P01a, P01-RQ y P01-AS) mantuvieron 

un mismo patrón de crecimiento en la fase Lag. A pesar de esto, la cepa P01a (sin carga 

genética del plásmido) fue la que tuvo una mayor densidad celular, siguiendo la cepa P01-

RQ y P01-AS respectivamente (Fig. 41). Estos resultados coinciden con el peso húmedo 

total obtenido de cada una de las cepas (Fig. 42).  

Cepa Tiempo 
(horas) 

Densidad 
Celular 
(cel/L) 

Total, 
ARN 
(μg) 

Digestión 
(1μg/ 

ARN total) 
ng 

dsRNA 
(ng) 

*% 

P01-AS 24 4.6x10-6 110 0.59 65 0.06 
P01-AS 32 8.9x10-6 190 0.96 182 0.10 
P01-AS 48 8.2x10-6 170 1.01 172 0.10 
P01-AS 72 5.6x10-6 100 0.67 67 0.07 
P01-RQ 24 5.3x10-6 92 0.29 26.68 0.03 
P01-RQ 32 8.8x10-6 130 0.27 35.1 0.03 
P01-RQ 48 8.9x10-6 121 0.28 33.88 0.03 
P01-RQ 72 5.8x10-6 102 0.26 26.52 0.04 

P01a 24 8.2x10-6 112 0.21 23.52 0.03 
P01a 32 8.6x10-6 160 0.18 28.8 0.02 
P01a 48 8.5x10-6 100 0.24 24 0.02 
P01a 72 6.7x10-6 100 0.23 23 0.02 
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Figura 41.Cinética de crecimiento a 28 horas de cultivo de Y. lipolytica P01a, P01-RQ y 

P01-AS. 

 

Figura 42. Peso húmedo del paquete celular de Y. lipolytica P01a, P01-RQ y P01-AS. Letras 
diferentes significan diferencias significativas entre cepas p˂0.005. 

 

Se realizó PCR utilizando el ADNc específico (ORF89) e inespecífico (oligo dt) de cada uno 

de los tiempos de la cinética de crecimiento. No se observó ninguna amplificación en 

ninguna de las tres cepas analizadas tanto para el ADNc específico (ORF89) como para el 

inespecífico (oligo dt) en donde se esperaba una banda de 192 pb la cual, corresponde al 

control positivo al virus WSSV (Fig. 43 A). Para la PCR con los iniciadores del gen Rnt1 y la 

actina se observó amplificación en las tres cepas analizadas observando una banda de 296 



85 

y 150 pb respectivamente (Fig. 43 B y C). Por otro lado, se realizó un PCR anidado con los 

iniciadores ORF89 donde no se observó ninguna amplificación (Fig. 43 D). 

Figura 43. Análisis del ADNc por PCR. A) PCR con iniciadores del ORF89; B) PCR con 
iniciadores del gen Rnt1; C) PCR con iniciadores de Actina; D) PCR anidado con los 
iniciadores de ORF89. P01a, P01-RQ y P01-AS = cepas analizadas; 18, 24, y 28 tiempos 
analizados; (+) muestra positiva al virus WSSV y (-) muestra blanco de la reacción. 

Los resultados de la expresión relativa muestran que la expresión del gen Rnt1 en la cepa 

P01-RQ tiene un ligero incremento respecto al tiempo, sin embargo, las pruebas 

estadísticas no muestran diferencias significativas (P ˃0,05). En la cepa P01-AS se observa 

un incremento en la expresión respecto al tiempo siendo a las 28 horas la mayor 

expresión del gen Rnt1. Las diferencias encontradas fueron significativas entre cada uno 

de los tiempos P ˂ 0,05 (Fig. 44). No se encontró expresión del ORF89 bajo las condiciones 

de este experimento. Al realizar el análisis para comparar la expresión del gen Rnt1 entre 

las dos cepas (P01-RQ y P01-AS) encontramos diferencias significativas P ˂ 0.05.  
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Figura 44. Expresión relativa del gen Rnt1 respecto al control (cepa parental P01a) por el 
método delta-delta CT. Las muestras fueron analizadas por triplicado; las letras diferentes 
en cada columna denotan una diferencia significativa (p<0.05). 

 

7.6.3.2 Producción del dsRNA-ORF89 en cultivos a pH7 

Las tendencias de los resultados obtenidos son similares a los obtenidos en la cinética 

realizada a 72 horas en medio rico YPD aunque la OD580 nm y el peso húmedo obtenido 

fue mayor. Se observaron los mismos patrones de crecimiento en las tres cepas (Figs. 45 y 

46). 

 

Figura 45. Cinética de crecimiento de Y. lipolytica a pH 7. 
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Figura 46. Peso húmedo del paquete celular de las cepas P01a, P01-RQ y P01-AS a pH 7 a  
diferentes tiempos. 

 

Para este experimento se realizó el análisis del ADNc de cada uno de los tiempos de la 

cinética utilizando el ADNc específico a ORF89 e inespecífico (oligo dt) donde no se 

observó ninguna amplificación en ninguna de las tres cepas analizadas tanto para el ADNc 

específico (ORF89) como para el inespecífico (oligo dt) en donde, se esperaba una banda 

de 192 pb la cual, corresponde al control positivo al virus WSSV (Fig. 47 A). Para la PCR con 

los iniciadores de los genes Rnt1 y actina, se observó amplificación en las tres cepas 

analizadas en todos los tiempos analizados observando una banda de 296 y 150 pb 

respectivamente (Fig. 47 B y C).  
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Figura 47. Análisis del ADNc por PCR a partir de un cultivo a pH 7.0. A) PCR con iniciadores 
del ORF89, B) PCR con iniciadores del gen Rnt1 C) PCR con iniciadores para actina donde 
P01a, P01-RQ y P01-AS = cepas analizadas. 24, 32, 48 y 72 = tiempos analizados, (+) = 
muestra positiva al virus WSSV y (-) = muestra blanco de la reacción. 

 

Los resultados de la expresión relativa muestran que la expresión del gen Rnt1 en la cepa 

P01-RQ tiene un incremento respecto al tiempo, sin embargo, no sobrepasa la expresión 

de la cepa P01-AS donde también se observa un incremento en la expresión del gen Rnt1 

respecto al tiempo siendo a las 48 horas la mayor expresión (Fig. 48). Al realizar el análisis 

para comparar la expresión del gen Rnt1 entre las dos cepas (P01-RQ y P01-AS) 

encontramos diferencias significativas en la expresión P ˂ 0.05.  
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Figura 48. Expresión relativa del gen Rnt1 respecto al control (cepa parental P01a) a pH7 
por el método delta-delta CT, los cuales fueron analizadas por triplicado. Las letras 
diferentes en cada columna denotan una diferencia significativa (p<0,05). 

Al realizar el análisis de correlación en la cepa P01-RQ observamos que la relación entre la 

expresión y el pellet celular es estadísticamente significativa P ˂ 0,05 esto es apoyado con 

el coeficiente de correlación de Pearson, el cual dio positivo r = 0.99 lo que indica que 

cuando se incrementa la cantidad de pellet celular la expresión tiende a aumentar. El 

modelo de regresión lineal nos da una ecuación de Y = -3.430 + 5.446X y el modelo es 

capaz de explicar el 97 % de la variación de la expresión del gen Rnt1en relación con el 

pellet celular. Estos resultados son diferentes a los observados en la cepa P01-AS donde a 

pesar que se observó una alta correlación entre pellet y la expresión del gen Rnt1 (0.70) 

esta relación no es estadísticamente significativa P > 0,05. El modelo de regresión lineal 

nos da una ecuación de Y = -0.581 + 4.329X el modelo es capaz de explicar el 48.78 % de la 

variación de la expresión del gen Rnt1 en relación con el pellet celular. 



90 

7.6.3.3 Producción del dsRNA-ORF89 en cultivos de medio rico 

En este experimento, se analizaron las cepas de Y. lipolytica (P01a y P01-AS), en diferentes 

medios de cultivos ricos en nutrientes aplicando shock térmico a 20°C (YPD, YPD-ST, YPD 

con agua marina y YPD con agua marina y ST). Las dos cepas, mantuvieron un mismo 

patrón de crecimiento en las tres fases exponencial, estacionaria y muerte; A pesar de 

esto, la cepa P01a fue la que tuvo una mayor densidad celular. En cuanto al medio de 

cultivo fue el medio YPD donde se observó un mayor crecimiento siguiendo el medio YPD 

preparado con agua marina. En los medios donde se les aplicó shock térmico se observó 

un decremento significativo en el crecimiento (Fig. 49 A y B).  
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Figura 49. Cinética de crecimiento de 24 a 72 horas de Y. lipolytica en medio YPD realizado 
con agua destilada, agua marina y con shock térmico a 20 ˚C.  A) P01a; B) P01-AS. 

 

Para la PCR con los iniciadores del gen Rnt1 y la actina se observó amplificación en las 

cepas analizadas en todos los tiempos, observando una banda de 296 y 150 pb 

respectivamente En la PCR con el ADNc específico (ORF89) e inespecífico (oligo dt) no se 

observó ninguna amplificación (Figs. 50 y 51).  
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Figura 50. Análisis del ADNc por PCR a partir de un cultivo de medio rico de la cepa P01a 
donde A) PCR con iniciadores de actina, B) PCR con iniciadores del gen Rnt1, C) PCR con 
iniciadores del ORF89, P01a, YPD, YPD-ST, YPD marino y YPD marino ST = medios de 
cultivo, 24, 32, 48, y 72 tiempos analizados, (+) muestra positiva, (-) muestras negativas. 
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Figura 51. Análisis del ADNc por PCR a partir de un cultivo de medio rico de la cepa P01-
AS. A) PCR con iniciadores de actina, B) PCR con iniciadores del gen Rnt1, C) PCR con 
iniciadores del ORF89, P01a, YPD, YPD-ST, YPD marino y YPD marino, ST = medios de 
cultivo, 24, 32, 48, y 72 tiempos analizados, (+) muestra positiva, (-) muestras negativas. 

 

Los resultados de la expresión relativa muestran que la expresión del gen Rnt1 en la cepa 

P01-AS tiene un incremento respecto al tiempo en todos los medios analizados 

manteniendo el mismo patrón en todos los tiempos donde se observa que en el medio 

YPD marino se muestra la mayor expresión del gen Rnt1 siendo a las 32 y 48 horas la 

mayor expresión (Fig. 52).  En cuanto al shock térmico se puede observar que si tuvo un 

efecto en la reducción de la expresión del gen Rnt1. Al realizar el análisis estadístico de 
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todos los medios para comparar si la expresión del gen Rnt1 es significativo encontramos 

que las diferencias observadas si son significativas P ˂ 0,05.  

 

Figura 52. Expresión relativa del gen Rnt1 en medio rico y shock térmico. La transcripción 
fue normalizada al nivel de expresión del gen de referencia (actina) por los valores del 
método delta-delta CT los cuales fueron analizadas por triplicados. Las letras diferentes en 
cada columna denotan una diferencia significativa (p<0.05). 

 

Al observar el efecto del shock térmico en la expresión relativa del gen Rnt1 se realizó una 

correlación entre la viabilidad celular y la expresión. Se obtuvo que, la relación entre la 

expresión y la viabilidad celular es estadísticamente significativa P ˂ 0,05 esto es apoyado 

con el coeficiente de correlación de Pearson el cual, dio positiva r = 0.49 lo que indica que 

cuando se aumenta la viabilidad celular la expresión tiende a aumentar. El modelo de 

regresión lineal nos da una ecuación de Y = 0.596 + 0.02351X el modelo es capaz de 

explicar el 23.81 % de la variación de la expresión del gen Rnt1en relación con la viabilidad 

celular. 
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7.6.3.4 Producción del dsRNA-ORF89 en cultivos de medio mínimo 

En este experimento, se analizaron las cepas de Y. lipolytica (P01a y P01-AS), en diferentes 

cultivos de medios mínimos de nutrientes aplicando de igual manera un shock térmico a 

20°C en los medios YNB, YNB-ST, agua marina enriquecida y agua marina enriquecida y ST. 

Las dos cepas, mantuvieron un mismo patrón de crecimiento en las tres fases exponencial, 

estacionaria y muerte; A pesar de esto, la cepa P01a fue la que tuvo una mayor densidad 

celular (Fig. 53 A y B). En cuanto al medio de cultivo fue el medio mínimo de nutrientes 

YNB donde se observó un mayor crecimiento siguiendo el medio con agua marina. En los 

medios donde se les aplico shock térmico se observó un decremento significativo en el 

crecimiento (Fig. 53 A y B).  
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Figura 53. Cinética de crecimiento en medio mínimo de nutrientes. A) Cepa P01a, B) Cepa 
P01-AS. 

Se estimó la viabilidad celular de cada uno de los medios de cultivo mínimos en nutrientes 

donde se observó que en la cepa P01a las células crecidas en medio YNB tienen un mayor 

crecimiento seguido de agua marina enriquecida con nutrientes este mismo patrón se 

repite en cada uno de los tiempos (Fig. 54 A). Para la cepa ARY410 El patrón de la 

viabilidad celular fue el mismo que en la cepa PO1a (Fig. 54 B). 
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Figura 54. Viabilidad celular en medio mínimo de nutrientes. A) Cepa P01a, B) Cepa P01-
AS. 

 

En la PCR con el ADNc específico (ORF89) e inespecífico (oligo dt) no se observó ninguna 

amplificación para ninguna de las dos cepas analizadas (Fig. 55 A y B).  
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Figura 55. PCR con iniciadores del ORF89, P01a, YPD, YPD-ST, YPD marino y YPD marino ST 
= medios de cultivo 24, 32, 48 y 72 tiempos analizados, (-) muestras negativas. 

 

Los resultados de la expresión relativa muestran que la expresión del gen Rnt1 en la cepa 

ARY410 tiene un incremento respecto al tiempo en todos los medios analizados 

manteniendo el mismo patrón en todos los tiempos y en todos los medios donde se 

observa que en el medio marino enriquecido muestra la mayor expresión del gen Rnt1 

siendo a las 48 y 72 horas la mayor expresión (Fig. 56).  En cuanto al shock térmico a 20°C 

se puedo observar que si tuvo un efecto fuerte en la expresión del gen Rnt1. Al realizar el 

análisis estadístico de todos los medios para comparar si la expresión del gen Rnt1 es 

significativo entre ellos encontramos que las diferencias observadas si son significativas (P 

˂ 0.05). 
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Figura 56. Expresión relativa del gen Rnt1 en medio mínimo y shock térmico de la cepa 
P01-AS. La transcripción fue normalizada al nivel de expresión del gen de referencia 
(actina) por los valores del método delta-delta CT los cuales fueron analizadas por 
cuadruplicados. Las letras diferentes en cada columna denotan una diferencia significativa 
(p<0.05). 

 

Al observar el efecto del shock térmico en la expresión relativa del gen Rnt1 en medios 

mínimos se realizó una correlación entre la viabilidad celular y la expresión. Se obtuvo 

que, la relación entre la expresión y la viabilidad celular es estadísticamente significativa P 

˂ 0,05 esto es apoyado con el coeficiente de correlación de Pearson el cual, dio positiva r = 

0.73 lo que indica, que cuando se aumenta la viabilidad celular la expresión tiende a 

aumentar. El modelo de regresión lineal nos da una ecuación de Y = -2.691 + 0.05989X el 

modelo es capaz de explicar el 52.76 % de la variación de la expresión del gen Rnt1en 

relación con la viabilidad celular en el medio mínimo de nutrientes.  
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7.7 Evaluación de las características antivirales del dsRNA-ORF89 obtenido de Y. 
lipolytica en un bioensayo reto. 

Tanto los camarones tratados con ARN total de la cepa de levadura P01-RQ, como los 

controles positivos sin ARN total generaron mortalidad al 100 % antes de las 40 horas de 

iniciado el bioensayo, mientras que los tratados con ARN total de la cepa P01-AS 

alcanzaron el 75 % de mortalidad en ese mismo lapso. Diferencias significativas fueron 

encontradas entre los tratamientos y el grupo control (P < 0.05) (Fig. 57 A y B). 

7.7.1 Análisis de expresión de los genes ORF89 y vp24 

La expresión del gen ORF89 en los camarones tratados con ARN total de la cepa P01-AS 

disminuyó significativamente con respecto al control positivo del WSSV encontrando la 

menor expresión en aquellos organismos tratados con ARN de P01-AS cosechada a 32 

horas. Mientras tanto, la expresión del gen ORF89 no presentó cambios entre los 

controles positivos y los organismos tratados con ARN total de P01-RQ. Este mismo patrón 

se repitió en el análisis de expresión del gen vp24 sin embargo en este caso la expresión 

del vp24 fue mayor a la de ORF89 (Fig. 58 A y B). 
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Figura 57. Mortalidad acumulada de L. vannamei en el bioensayo de reto. Tratamiento 
con 12 μg de ARN total + 2500 SID50. A) Cepa P01-AS, B) Cepa P01a, T1 = control negativo, 
T2 = control negativo y control de inyección con 50 mL de solución salina, T3 = control 
positivo, T4 = camarones tratados con ARN total de las cepas P01-AS cosechada a las 24 
horas del cultivo celular, T5 = camarones tratados con ARN total de las cepas P01-AS 
cosechada a las 32 horas del cultivo celular, T6 = camarones tratados con ARN total de las 
cepas P01-AS cosechada a las 48 horas del cultivo celular, T7 = camarones tratados con 
ARN total de las cepas P01a cosechada a las 24 horas del cultivo celular, T8 = camarones 
tratados con ARN total de las cepas P01a cosechada a las 32 horas del cultivo celular, T9 = 
camarones tratados con ARN total de las cepas P01a cosechada a las 48 horas del cultivo 
celular. 
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Figura 58. Detección de silenciamiento específico del gen ORF89, en L. vannamei. A) 
Expresión relativa del gen ORF89 y B) Expresión relativa del gen Vp24. Los genes se 
normalizaron con el gen de referencia beta-actina de L. vannamei por el método delta- CT. 
Los valores fueron analizados por triplicado ± SD. 
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8. DISCUSIÓN

En este estudio, se analizó una alternativa de producción de dsRNA en la levadura Y. 

lipolytica, microorganismo GRAS que ha sido utilizado como fuente de producción de 

proteínas recombinantes (Barth, 1996; Rosas y Guillardin, 2011), a su vez, se presentaron 

evidencias de digestión del dsRNA-ORF89 y células de Y. lipolytica en el tracto digestivo 

del camarón L. vannamei, así como la capacidad hidrolítica de Y. lipolytica con esta 

molécula. 

8.1 Evidenciar la digestión de la pared celular de Y. lipolytica por acción de las enzimas 
digestivas del camarón L. vannamei. 

Se determinó por digestibilidad in vitro y por microscopía la digestión de la pared celular 

por acción de las enzimas digestivas del camarón, observando que la digestión más fuerte 

de las células de levadura se produjo con enzimas de la glándula digestiva, seguido por el 

estómago, intestino anterior, medio y posterior, respectivamente. El mismo patrón de 

digestibilidad se produjo con todos los métodos para las células intactas o lisadas, lo que 

sugiere que los nutrientes de Y. lipolytica están disponibles para la nutrición del camarón. 

La mayor digestibilidad encontrada en las células lisadas coincide con Zhao et al. (2015), 

donde se encontró que al reemplazar la harina de pescado por levadura lisada producía 

mejores resultados que utilizando células intactas.  

El análisis de turbidez es un método muy sensible para medir la biomasa en cultivos 

celulares (Potvin et al., 1997). En nuestro estudio, el análisis de turbidez se modificó para 

medir la disminución de la densidad óptica de la suspensión celular de Y. lipolytica 

(intactas- lisadas) por digestión de la pared celular por las enzimas del tracto digestivo del 

camarón. No se encontró variación en la OD a 630 nm entre los controles (1, 2 y 3) para el 

ensayo de turbimetria, resultando en una pendiente muy baja para las células intactas (y = 

-0,0000200x, y = -0,0000634x, y = 0,0000164x, respectivamente) y células lisadas (y = -
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0,000098x, y = -0,000052x, y= -0,0000130). Estos resultados indican que la disminución de 

la densidad óptica fue causada por la capacidad de hidrólisis de las enzimas digestivas de 

camarón en la pared celular de Y. lipolytica y no por un factor externo. Estos resultados 

son consistentes con otros estudios que indican que la mayor parte de la digestión ocurre 

en la glándula digestiva (Alexandre et al., 2014, Becerra et al., 2012; Hernández y 

Murueta, 2009). 

En la acuicultura, las levaduras se han utilizado como aditivo en alimento para el 

crecimiento de varias especies de camarones peneidos (Aguirre, 1994; Cornejo et al., 

2015). Uno de los beneficios de la adición de levadura a las dietas de camarón es su alto 

contenido de β-glucano, que mejora la resistencia contra las enfermedades de origen 

bacteriano y viral (Chang et al., 2003; Sajeevan et al., 2006; Song et al., 1997; Sung et al., 

1994;). Por ejemplo, Sajeevan et al. (2009) obtuvieron mayor supervivencia y respuesta 

inmune en el camarón blanco indio Fenneropenaeus indicus, desafiado con WSSV después 

de 40 días con una dieta que contenía 10 % de biomasa de células enteras de la levadura 

marina Candida sake S165 y una dieta con 0,2 % (p / p) de β -glucano de la misma 

levadura, en comparación con la dieta de control. Cornejo et al. (2015) utilizaron tres 

dietas experimentales (3 % de levadura activada, 3 % de levadura hidrolizada y 0.6 % de / 

beta - glucano), resultando en un aumento de hemocitos, significativamente mayor en 

levadura activada (> 3,3 x 106 células / mL) que de la levadura hidrolizada (1,85 x 106 

células / mL) o ß-glucanos (1,45 x 106 células / mL). Sajeevan et al. (2009) desafiaron las 

dietas de camarón blanco indio Fenneropenaeus indicus que contenían levadura de 10 % y 

0.2 % (p / p) contra WSSV, encontrando 96 % de mortalidad en langostinos alimentados 

sin levadura en la dieta y 64 % de mortalidad en langostinos alimentados con levadura. 

Aunque la levadura de S. cerevisiae se ha utilizado en fórmulas de alimentación para 

organismos acuáticos (Aguirre-Guzmán et al., 2002), su aplicación ha sido limitada por la 

suposición de que tiene un valor nutricional limitado y una pared celular indigerible 

(Aguano y Pretorius, 1994; Lavens y Sorgeloos, 1996). En comparación con S. cerevisiae, Y. 

lipolytica tiene un mayor contenido de lisina, fenilalanina, valina, triptófano, isoleucina, 
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B1, B2, biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, colina y niacina (Ruiz et al., 2003). Y. 

lipolytica también es rica en los ácidos grasos insaturados linoleicos y α-linolénicos 

(Ratledge, 2005; Athenstaedt et al., 2006; Beopoulos et al., 2008). Dado que los ácidos 

grasos insaturados son más fácilmente digeridos que los ácidos grasos saturados (British 

Nutrition Foundation, 2013), la inclusión de Y. lipolytica debería aumentar la calidad de la 

alimentación y por ende esperar un mejor crecimiento en el camarón de cultivo. 

 

8.2 Hidrólisis in vitro de ácidos nucleicos (ADN, ARN y dsRNA) en el tracto digestivo del 
camarón L. vannamei.  

Se determinó la distribución de la capacidad enzimática en las secciones del tracto 

digestivo del camarón L. vannamei, medida en porcentaje de unidades de enzima. Se 

encontró que todas las enzimas digestivas (amilasas, lipasas, proteasas y nucleasas) se 

encuentran en mayor cantidad en la glándula digestiva. Estos resultados coinciden con los 

reportados por Alexandre et al. (2014), donde encontró una alta actividad de proteasa en 

la glándula digestiva (2.300 mU), seguido por el estómago (200 mU), intestino anterior 

(150 mU), intestino medio (40 mU) y el intestino posterior (10 mU) (valores aproximados). 

La presencia y distribución de la actividad enzimática en el tracto digestivo del camarón 

demostraron que los camarones utilizados se encontraban en condiciones fisiológicas 

normales (Molina y Cadena, 2000). Por lo tanto, hipotetizamos que dado que la forma 

potencial para suministrar el dsRNA-ORF89 al camarón es su inclusión en el alimento 

peletizado, la degradación enzimática de los almidones, lípidos y proteínas (que 

constituyen el alimento), favorecerá la liberación del dsRNA en el tracto digestivo del 

camarón disponiéndolo a su asimilación. 

 El índice hepatosomático de los camarones (4.12) utilizados indica también un status de 

desarrollo normal de los mismos, encontrándose dentro de los intervalos reportados para 

otros crustáceos marinos y de agua dulce, como L. vannamei (3.0 a 4.0) (Molina y Cadena, 
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2000), Penaeus chinensis (3.4 a 6.7) (Sheng et al., 2012) y Macrobrachium olfersii (1.4 a 

9.9) (Magalhães et al., 2012).   

Las enzimas nucleolíticas o nucleasas también participan en la digestión es por ello, que se 

observó degradación total y parcial de los diferentes ácidos nucleicos (ADN, ARN y dsRNA) 

expuestos al reactivo enzimático donde se observó mayor actividad enzimática sobre el 

ARN total (8.55 ng de ARN /min) y en menor medida sobre el dsRNA-ORF89 (1.48 ng de 

dsRNA / min) muy probablemente debido a la alta actividad degradativa de las ARNasas 

(Úsuga y Rugeles, 2006). En otros trabajos se han reportado nucleasas no específicas en la 

glándula digestiva del camarón japonés Penaeus japonicus y el camarón tigre Penaeus 

monodon, donde el análisis zimográfico muestra que las nucleasas inespecíficas de la 

glándula digestiva degradan tanto ADN como ARN, en concordancia con nuestros 

resultados (Molthathong et al., 2008). 

 La digestibilidad de dsRNA-ORF89 en el tracto digestivo del camarón, reduce las 

posibilidades de su inclusión de forma desnuda (sin protección). Esta información es 

importante para diseñar un vehículo adecuado para incorporar dsRNA específico, de 

modo que conserve su propiedad antiviral cuando pase a través del tracto digestivo. Los 

vehículos potenciales para el suministro del dsRNA específico y con fines antivirales, para 

reducir su hidrólisis en el tracto digestivo del camarón, incluye a los nano-acarreadores 

(nanocarriers), los cuales están basados en liposomas (sistemas de nano- y micro-

encapsulación) catiónicos, que debido a su naturaleza anfipática son más permeables en 

la membrana fosfolipídica de las células, favoreciendo el ingreso de dsRNA específico 

(Shim y Kwon, 2010; Papić et al., 2015). Otra opción es la preparación de 

microencapsulados a base de polisacáridos catiónicos como el quitosano el cual, ya ha 

sido utilizado ampliamente (Sarathi et al., 2008b; Plant y LaPatra, 2011) o bien, la propia 

célula si es producido en sistemas biológicos (Sarathi et al., 2008b). 

La estabilidad del dsRNA dependerá de la duración de la exposición a las enzimas 

digestivas. Nuestros controles experimentales (dsRNA con enzima inactivada y dsRNA 
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expuesto a agua destilada estéril), indicaron una fuerte estabilidad del dsRNA específico 

(ORF89), incluso después de cinco horas a 30 °C. Esto sugiere que solo la actividad de la 

ARNasas del tipo III, principalmente en la glándula digestiva, puede degradar moléculas de 

esta naturaleza (dsRNA) (Lamontagne et al., 2001). Esto dependerá del tiempo de 

digestión de los alimentos con el dsRNA en el tracto digestivo del camarón el cual, varía de 

acuerdo a la especie de camarón, su tamaño y de otros factores como la temperatura, por 

ejemplo, en el camarón L. vannamei la digestión total es de aproximadamente 3 horas 

(incluso menor en camarones pequeños) (Lemos et al., 2000). La cantidad de dsRNA-

ORF89 incorporado en el alimento y la cantidad ingerida puede ser un factor importante 

en el éxito del tratamiento para WSSV (Escobedo-Bonilla et al., 2015). La cantidad de 

dsRNA específico que se recomienda para incorporar a un alimento para que este 

mantenga su efecto antiviral es de 5-10 veces mayor que la inyectada, relación que se 

estimó a partir de trabajos donde se reportan bioensayos con dsRNA inyectado y aplicado 

oralmente (Posiri et al., 2013; Sarathi et al.,2008a; Sarathi et al., 2008b; Ongvarrasopone 

et al., 2010); cantidad necesaria para que el dsRNA-ORF89 mantenga su efecto antiviral y 

pueda ser capaz de llevar una concentración óptima a las células y órganos blancos; por 

ejemplo, los sitios de replicación primaria del virus WSSV como lo son las células 

epiteliales del intestino anterior del tracto digestivo y en branquias de camarón (Varela y 

Peña, 2010).  

La hidrólisis encontrada del dsRNA-ORF89 por las enzimas de la glándula digestiva puede 

ayudar a entender las diferencias reportadas entre la efectividad del dsRNA inyectado y el 

suministrado por vía oral. Por ejemplo, el dsRNA dirigido al gen endógeno β-actina del 

camarón P. monodon fue capaz de causar la muerte (al 100 %) cuando se aplicaba por 

inyección (25 μl de solución salina de camarón, que contiene los diversos dsRNA 

purificados a partir de bacterias). Mientras que, no se reportaron mortalidades cuando se 

administró el dsRNA por vía oral en alimento administrado con bacterias que expresaba 

dsRNA específico (6.0 × 1010 bacterias/g de alimento extruido con β-actin-dsRNA) (Sellars 
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et al., 2011). Resultados similares fueron observados al silenciar el gen viral del virus 

asociado a las branquias (GAV) del camarón P. monodon con bacterias que expresaban 

dsRNA específico (4.9 × 1010 bacterias/g de alimento extruido con GAV-dsRNA) donde la 

supervivencia fue del 97 % por inyección, y del 15–35 % por administración oral 

(Treerattrakool et al., 2013). Un efecto similar mediante la aplicación de dsRNA-vp28 (gen 

estructural de la envoltura celular del virus WSSV) en la dieta puede observarse en los 

trabajos realizados por otros autores (Sarathi et al., 2010; LaFauce y Owens, 2012) quienes 

aplicaron 25 μg de dsRNA-vp28 intramuscularmente, mientras oralmente utilizaron 

alimento con quitosano y bacterias que expresaban VP28-dsRNA  (1 x 109 bacterias / mL), 

logrando una alta eficiencia de supervivencia contra un reto del virus WSSV en los 

camarones tratados por inyección (65 %), respecto a los que se les aplicó el dsRNA de 

manera oral (37 %). Treerattrakool et al. (2013) observaron un silenciamiento del gen de 

la hormona inhibidora de la gónada (GIH) en P. monodon cuando se aplicó dsRNA-GIH por 

inyección intramuscular (0.3 μg de dsRNA-GIH/g de camarón), pero sólo el 50 % de los 

camarones alimentados con una dieta de Artemia salina enriquecida con la bacteria de E. 

coli de dsRNA-GIH (120 OD600). A pesar que el mayor efecto antiviral observado se da en 

organismos a los cuales el dsRNA específico fue administrado por inyección su utilidad en 

campo es nula por el alto porcentaje de organismos que se requiere proteger por lo que la 

administración oral sigue siendo la mejor opción para administrar el dsRNA, aunque el 

efecto antiviral sea menor.  

8.3 Degradación de dsRNA-ORF89 por el extracto enzimático de Y. lipolytica mediante 
un ensayo in vitro.  

En levaduras, el dsRNA es procesado por la ARNasas del tipo III, por ejemplo, en S. 

cerevisiae, los dsRNA se procesan por Rnt1. Esta función se conserva en hongos excepto 

en S. pombe, que requiere Pac1p para su procesamiento. (Grishok et al., 2001; Ketting et 

al., 2001; Park et al., 2002; Reinhart et al., 2002). La identificación de un gran número de 
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señales de procesamiento Rnt1p en rARNs, snRNAs y snoRNAs apunta a características 

estructurales conservadas de sustratos. Los sustratos son atrapados por los tetraloops del 

dsRNA que llevan una débil secuencia consenso AGNN (Chanfreau et al., 1998, 2000). 

Estos tetraloops son esenciales para la actividad de escisión, y el sitio de escisión se realiza 

14 a 16 bp lejos del tetraloop de la secuencia AGNN, lo que sugiere que la enzima actúa 

como una regla helicoidal de ARN (Chanfreau et al., 2000). El análisis estructural de estos 

tetraloops mostró que la enzima probablemente reconoce una conformación tetraloop 

específica y que el requisito de secuencia más fuerte reside en la posición G2 universal, la 

cual, debe estar en la conformación syn (Wu et al., 2001). En contraste con Rnt1p, la 

mayoría de otras enzimas de tipo ARNasa III escinden dsRNA con sólo una o sin variedad 

de especificidad. La ARNasa III de E. coli se basa en antideterminantes en la región del 

dsRNA (Zhang y Nicholson, 1997), el Pac1p de S. pombe, así como Dicer humano no parece 

presentar secuencias específicas (Chanfreau, 2003). 

En cuanto a la digestión del dsRNA-ORF89 en levaduras se encontró una alta actividad 

relativa sobre el dsRNA-ORF89 en S. cerevisiae y en menor medida en las cepas  Y. 

lipolytica y D. hanseni esto coincide con lo encontrado por Chanfreau (2003) donde 

muestran que los sitios de corte y reconocimiento del Rnt1p están presentes en la 

mayoría de Hemiascomycetes  y que la mayoría de estos sitios muestran terminal en el 

tetraloops AGNN pero esto difiere de la especie evolutivamente distantes tales como 

Pichia spp., D. hansenii, Pichia spp., D. hansenii, C. tropicalis y Y. lipolytica, debido a que 

sus secuencias pueden haber divergido de manera significativa.  Además, encontró que los 

sitios de división de la ARNasa III están presentes en las cuatro categorías de señales de 

procesamiento descritas hasta ahora: 3’ ETS, 5’ Final, 3’ Final y policistrónico.  
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8.4 Mutación del gen Rnt1 de Y. lipolytica 

En todos los eventos de mutagénesis para interrumpir el gen Rnt1 no se observó 

crecimiento alguno de colonias, estos resultados sugieren fuertemente que la ausencia de 

crecimiento de colonias mutantes, se deba a que la mutación en el gen Rnt1 es letal. El 

crecimiento de colonias del control de transformación pRRQ-1, apoyan esta hipótesis. Esto 

coincide con otros reportes donde se inhibió la ARNasa III del gen Rnt1, indicando que la 

supresión del gen Rnt1 perjudica el procesamiento y la degradación de muchos snARNs 

(Abou y Ares, 1998; Chanfreau et al., 1997), snoRNAs (Ghazal et al., 2005), y mARNs 

(Larose et al., 2007) necesarios para la homeostásis de la célula, causando grandes 

cambios en el metabolismo celular (Catala et al., 2004). Por otra parte, la tasa de 

crecimiento celular se ve reducido indirectamente ya que puede causar una reducción 

general en la transcripción (Abou et al., 1996). La supresión de Rnt1 perjudica tanto la 

transcripción y el procesamiento de rARN (Catala et al., 2008), tal resultado nos lleva a 

pensar que una mutación de este tipo no es el camino para producir este tipo de dsRNA 

(largo y en forma de “hairpin”).  

8.5 Producción de dsRNA específico contra WSSV a partir de un plásmido de expresión 
en la cepa de levadura Y. lipolytica ARY410.  

A pesar de no haber obtenido la mutación del gen Rnt1 se logró introducir el plásmido con 

la construcción dsRNA-ORF89::pRRQ1 y producir dsRNA-ORF89 en Y. lipolytica. Los 

criterios de selección del gen ORF89 del virus WSSV para generar dsRNA específico con 

propiedades antivirales, se centraron en su alta efectividad para inhibir la replicación del 

virus cuando este es producido in vitro (Escobedo-Bonilla et al., 2015). El diseño de la 

estrategia para construir y generar un transcrito primario tipo “hairpin” fue por auto-

complementariedad de fragmentos específicos (0.4 y 0.6 kb) de una región del gen ORF89 

para formar dsRNA-ORF89 de un tamaño de 410 pb de largo más un “loop” no auto-
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complementario de 110 nucleótidos. Es conocido que los dsRNA´s mayores de 150 pb en 

invertebrados son más efectivos, que las moléculas de siRNA, aumentando el 

silenciamiento efectivo del gen blanco (Dykxhoorn et al., 2003; DeWitte et al., 2009). El 

tipo de diseño hairpin, ha sido evaluado como efectivo por otros autores en sistemas 

bacterianos, utilizando promotores de expresión T7, LacZ, LacUV5, entre otros (Studier et 

al., 1990; Timmon et al., 2001; Ongvarrasopone et al., 2007; Saksmerprome et al., 2009; 

Posiri et al., 2013).  

En nuestro caso, la producción de dsRNA-ORF89 desde el vector plásmido pARY-410 en Y. 

lipolytica, es generada por el promotor híbrido constitutivo del gen XPR2, el cual, codifica 

una proteasa alcalina extracelular (la proteína más secretada en esta levadura) (Blanchin 

et al., 1994; Glover et al., 1997; Madzak et al., 1999). Tal promotor en el plásmido pRRQ1 

ha sido anteriormente usado para producir la proteína recombinante Cry1 de la bacteria 

Gram positiva Bacillus thuringiensis en cultivos de Y. lipolytica (Cabrales-Arellano, 2012) 

además, formó parte del sistema de expresión de una enzima viral, que incluso dentro de 

la levadura, fue funcionalmente activa (Rosas y Gaillardin 2011). 

En la cinética de crecimiento observamos que la cepa P01-AS presenta una menor 

densidad celular en las tres fases respecto a las otras cepas analizadas (P01a, P01-RQ). Los 

factores que pueden influir en reducir la densidad celular son temperatura (Jones y Hough 

1970; Salvado et al., 2011) acidez, concentración de azúcares (Charoenchai et al., 1998), 

tipo de cepas, oxígeno, (Arroyo et al., 2009; Liu et al., 2014) y la carencia de ciertos 

componentes necesarios para catalizar la biosíntesis como vitaminas, purinas, pirimidinas, 

aminoácidos, ácidos grasos, minerales, fosforo, azufre (Hunter y Rose, 1972; Tai et al., 

2007). En éste caso particular, las tres cepas fueron tratadas con las mismas condiciones 

de cultivo, por lo que, la reducción celular en las tres fases, en las cepas con carga 

genética extra (por el tamaño e información contenida en el plásmido que transportan), 

sugiere que la transformación con el plásmido afectó de manera directa el crecimiento 

celular. En el caso particular de P01-AS cepa que presentó el menor crecimiento de las 



112 

tres cepas analizadas, este efecto pudiera ser debido a la producción del dsRNA, que 

induce una mayor actividad de la ARNasa, la manera de demostrar esto es, utilizando un 

promotor inducible y no constitutivo. 

Para demostrar que la cepa P01-AS produce dsRNA se utilizaron tres métodos. En primer 

lugar, se llevó a cabo el análisis específico de RT-PCR con iniciadores ORF89, con este 

experimento no fue posible observar expresión en ningún tiempo analizado. El segundo 

método se hizo cuantificando por qRT-PCR observando expresión específica residual de 

dsRNA-ORF89 a las 32 y 48 horas. Y en el tercer método, se evaluó de manera indirecta la 

producción de dsRNA-ORF89 por el incremento en la expresión de gen Rnt1 en las 

diferentes cepas. El gen Rnt1 produce una ribonucleasa de tipo III, especifica de ARNs de 

doble cadena, (ARNasa III) (Abou, 1996; Gan et al., 2006), las cuales desempeñan 

funciones importantes en el procesamiento del ARN (Roberson et al., 1968) y en la 

regulación de la expresión génica postranscripcional (Court, 1993; Krainer, 1997; Wu et 

al., 2000). Por lo que, los bajos niveles detectados en la expresión de dsRNA-ORF89 y los 

altos niveles de expresión de Rnt1 en la cepa P01-AS sugieren que es la enzima ARNasa III 

es la que degrada más del 90% de los transcritos de dsRNA-ORF89 que la cepa produce. 

Sin embargo, la ARNasa III no degrada completamente los dsRNA largos, solo los corta en 

ARNs pequeños de 14 a 16 pares de bases. 

No obstante, tales resultados, señalan la necesidad de generar una cepa de levadura 

mutada para ARNasa III (Rnt1-), que acumule dsRNA específico. El sistema requerido debe 

ser similar al existente para la cepa bacteriana de E. coli HT115 (DE3) (Timmons et al., 

2001); que es deficiente para la Ribonucleasa III. La cepa HT115 (DE3) ha sido 

ampliamente utilizada para la expresión de dsRNA específico (Timmons et al., 2001; 

Ongvarrasopone et al., 2008; Sarathi et al., 2008a, 2008b). También, recientemente se 

generó un nuevo sistema de expresión de dsRNA en la microalga verde Chlamydomonas 

reinhardtii en el cual, reportan una producción de 45 ng de dsRNA-YHV en 100 mL (1x108 

células/mL) de cultivo celular (Somchai et al., 2016). Por su parte, el sistema generado 
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para la cepa Y. lipolytica P01-AS produce 182 ng de dsRNA-ORF89 por litro (8.9x10-6) a las 

32 horas de cultivo celular.  Escobedo et al. (2015) probaron que aplicando 4 ug de dsRNA-

ORF89 producido in vitro genera una supervivencia de camarones hasta del 90 % contra 

altas cargas virales. En un trabajo previo (Alvarez-Sanchez et al., 2017) se determinó que 

se requiere de 5 a 10 veces esta cantidad por organismo para obtener efecto antiviral y así 

evitar su hidrólisis en el tracto digestivo del camarón. Con estos resultados y en 

comparación con lo que se ha obtenido en otros trabajos, se concluye que es necesario 

mejorar la estrategia del sistema de producción de dsRNA de Y. lipolytica antes de 

proponer su aplicación. 

 

8.6 Caracterización de la producción del dsRNA-ORF89 en la cepa Y. lipolytica ARY410 
(P01-AS). 

Al confirmar la expresión basal de transcritos de un fragmento del gen ORF89 que genera 

dsRNA específico en la cepa P01-AS y observar altos niveles de expresión de la RNAsa III se 

presumió, que la RNAsa III está degradando el dsRNA por lo cual, no lo deja acumularse en 

la cepa P01-AS, por lo que se intentó por varios métodos bajar los niveles de expresión de 

la RNAsa III, y buscar aumentar los niveles de expresión del dsRNA-ORF89. En cuanto al 

experimento con diferentes medios con agua salina y destilada se llevó a cabo con el 

conocimiento de que la ARNasa III de E. coli requiere un ión metálico divalente para su 

actividad, el Mg2+ es el más utilizado en las especies bacterianas, además, conserva la 

capacidad para escindir el sustrato in vitro en presencia de bajas concentraciones de sal y 

iones de Mn2 + (Sun et al., 2001). Mn2+, Co2+ and Ni2+ también realizan la catálisis de la 

ARNasa III, mientras que Ca2+, Zn2+ y Sr2+ son inactivos (Li et al., 1993; Sun, Pertzev y 

Nicholson, 2005). En nuestro estudio, los medios con mayor salinidad fueron los que 

mayor expresión de la ARNasa III observamos, tantos en medio rico YPD y medio mínimo 

YNB por lo que no produjo la disminución de los niveles de expresión de Rnt1. 
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El segundo método que se utilizó para la expresión génica es modulando la temperatura 

del medio de cultivo, puesto que la estructura proteica es la que determina la actividad 

enzimática, cualquier causa que perturbe esta estructura puede llevar a una pérdida de 

actividad. Aunque el rango general de temperaturas adecuadas para las reacciones 

enzimáticas es muy estrecho, los cambios ligeros suelen tener una considerable influencia 

(Mathews et al., 1998). La temperatura óptima para la mayoría de las reacciones 

enzimáticas está, con pocas excepciones, entre 30 °C y 40 °C, en que la actividad es 

máxima. Al aumentar la temperatura, la velocidad de reacción aumenta y, para casi todas 

las enzimas, un incremento de 10 °C duplica e incluso triplica la velocidad de reacción 

(White et al., 1989). Por otro lado, ese mismo aumento de temperatura acelera también la 

inactivación de la enzima por desnaturalización térmica. Para muchas enzimas la región de 

inactivación térmica extensiva está muy próxima de la temperatura óptima (Mathews et 

al., 1998). Las enzimas muestran, a menudo, una marcada fragilidad térmica. Cuando se 

calientan a temperaturas superiores a los 50 °C la mayoría de las enzimas, pero no todas, 

se desnaturalizan, mientras que unas pocas muestran desnaturalización al enfríarse 

aproximadamente a 5 °C. A temperaturas bajas, aunque la actividad enzimática procede 

muy lentamente, ella no se detiene del todo (White et al., 1989; Mathews et al., 1998). En 

nuestro estudio la expresión de la ARNasa III fue menor en cultivos expuestos a shock 

térmicos a 20 ˚C sobre todo en medio YPD observando la menor expresión a las 72 horas. 

En medio YNB con shock térmico se observaron bajos valores de expresión génica, sin 

embargo, esto se le atribuyó más al bajo crecimiento celular debido principalmente a las 

carencias de nutrientes que este medio presenta y las condiciones de temperatura no 

óptimas. 

Una tercera forma de inhibición enzimática de ARNasa III, que se recurrió fue el estabilizar 

el pH a 7.0 debido a que el éxito de la expresión heteróloga en Y. lipolytica depende 

mucho de la región promotora utilizada. En el caso particular el gen XPR2 (principal 

proteína secretada en esta levadura), ha sido ampliamente utilizado para la inducción de 
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la expresión y síntesis de proteínas recombinantes, con altos niveles de peptona en 

medios cuyo pH son superiores a 5.5 (Blanchin et al., 1994; Madzak et al., 2000). 

 

8.7 Evaluación de las características antivirales del dsRNA obtenido de la cepa de 
levadura en un bioensayo reto con camarones tratados contra un inoculo de WSSV. 

No obstante, la baja producción de dsRNA-ORF89 detectada en la cepa P01-AS. Se 

consideró la posibilidad que la actividad de la ARNasa III, que en levaduras genera 

pequeños ARN de interferencia (siRNA) de 14 a 16 pb (Nagel y Ares, 2000), mismos que 

también inducen silenciamiento génico (Nakamura et al., 2009; Ortiz, 2009; Vázquez et al., 

2006). Por tal razón, se probó la actividad del ARN total en un bioensayo de reto, con el 

objetivo de determinar si la cepa P01-AS conservaba actividad antiviral específica. De esta 

manera se pudo observar, un efecto protector al obtener el 75 % de mortalidad 

acumulada en camarones tratados particularmente con el ARN total de la cepa P01-AS, 

cosechada a las 32 horas del cultivo celular (T5). Los resultados son comparables a otros 

sistemas de producción de dsRNA específico in vivo (E. coli, HT115 (DE3). Por ejemplo, 

Yodmuang et al. (2006) inyecto 25 ug de dsRNA-YHV-pro en camarones de 10-12 g de P. 

monodon y los retó con el virus YHV, encontrando mortalidades del 50 %. Resultados 

similares obtuvo Tirasophon et al., 2007 con dsRNA-YHV-pro encontrando moralidades del 

40 %. Por su parte, Sarathi et al., 2008b, administro de manera oral alimento 

suplementado con bacterias que expresaban dsRNA-vp28 (108/ gr de alimento) a 

camarones P. monodon de 8 a 10 g y los retó con WSSV, encontrando mortalidad del 63 % 

y con quitosano suplementado con dsRNA-vp28, obteniendo mortalidades del 32 %. 

También, Saksmerprome et al. (2009) administró intramuscularmente 25 μg de dsRNA-

RdRP a camarones L. vannamei de 10-12 g y los retó con el virus YHV, encontrando 

mortalidades del 13 %. Por otro lado, Thammasorn et al. (2015) administró de manera oral 

dsRNA-vp28 (12 μg / gr de alimento) a camarones L. vannamei de 3-5 g y los retó con 

WSSV, encontrando mortalidad del 30 %. Finalmente, con el Sistema de expresión de 
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dsRNA específico obtenido a partir de la microalga C. reinhardtii se obtuvo una mortalidad 

del 87 % utilizando 108   de microalga   que expresaba dsRNA- RdRP / gr de alimento en 

camarones L. vannamei de 0.1g. 

La disminución de la mortalidad en los camarones tratados con la cepa P01-AS, sugieren 

una potencial actividad antiviral del dsRNA-ORF89 particularmente en el tratamiento con 

camarones tratados particularmente con el ARN total de la cepa P01-AS, cosechada a las 

32 horas del cultivo celular (T5). Estos datos concuerdan con lo observado al cuantificar la 

expresión del gen orf89 y vp24. No obstante, los niveles de expresión relativa para vp24 

son mayores a la del ORF89 (Fig. 58). 

La reducción de la expresión de ambos genes en camarones tratados particularmente con 

el ARN total de la cepa P01-AS, cosechada a las 32 horas del cultivo celular (T5) con 

respecto al control positivo WSSV puede ser debido a que al ocurrir el silenciamiento del 

gen ORF89, la proteína correspondiente no se produce y, por lo tanto, la regulación de 

promotores homólogos al del propio ORF89 quede sin efecto, lo cual se sabe que pasa con 

otros genes virales relacionados con los procesos de replicación y comienzo de la lisis 

celular (Marks et al., 2005; Liu et al., 2008). 
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9. CONCLUSIONES  

1. Se observó actividad digestiva de la pared celular en una cepa de Y. lipolytica por la acción 

de las enzimas de diferentes secciones del tracto digestivo del camarón. Se determinó que 

la mayor actividad enzimática sobre la pared celular se presentó en la glándula digestiva.  

2. El extracto enzimático del camarón particularmente en la glándula digestiva, se observó, in 

vitro, alta actividad sobre el dsRNA-ORF89, sugiriendo que es necesario encapsular al 

dsRNA-ORF89, para disminuir su degradación si este es ingresado vía oral y así mantener su 

actividad antiviral contra el WSSV.  

3. Se observó actividad nucleolítica sobre el dsRNA-ORF89 con el extracto enzimático de la 

levadura Y. lipolytica, siendo mayor en S.  cerevisiae y la menor en D. hansenii. 

4. Los eventos de mutación realizadas con diferentes concentraciones (100, 200, 400, 500 y 

1000 ng) de ADN lineal del casete de interrupción URA::Rnt1, no generaron colonias 

conspicuas, lo que sugiere que la mutación en el Rnt1 es letal para Y. lipolytica. El 

crecimiento de colonias transformadas del tratamiento control con el plásmido pRRQ-1 (sin 

inserto), confirma que el evento de transformación se realizó, concluyendo que la mutación 

en el gen Rnt1 de Y. lipolytica es letal para esta levadura. 

5. Se obtuvo la cepa de levadura P01-AS productora de dsRNA-ORF89, calculando una 

producción de 182 ng de dsRNA-ORF89 por litro de medio de cultivo con 8.9x10-6 células de 

levadura a las 32 horas de cultivo celular. La cepa P01-AS, se encuentra resguardada a -80°C 

en el cepario del laboratorio de Biotecnología de Organismos Acuáticos del CIBNOR. 

6. Los intentos de incrementar la expresión del inserto productor de dsRNA-ORF89 desde el 

promotor XPR2, manteniendo el pH7.0 durante el cultivo de la cepa de levadura P01-AS, no 

generaron resultados favorables. Igualmente, el cambio de medio de cultivo (YPD) alto en 

sales, resultó contrario a lo esperado al observar por PCR en tiempo real, un incremento en 

la expresión del gen Rnt1. Asimismo, el experimento con shock térmico a 20°C, afectó tanto 

el crecimiento celular, la viabilidad celular y la expresión del gen Rnt1, la cual disminuyó.  

7. Se pudo estimar que el ARN total generado por la cepa de levadura P01-AS, productora de 

dsRNA-ORF89, cosechada a las 32 horas, e introducido por vía intramuscular en camarones, 

en un bioensayo de reto, puedo disminuir la infección del virus WSSV en un 25 %. 
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