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RESUMEN 

En los machos de Litopenaeus vannamei, el OX-GS sintetiza una neurohormona, aún 

desconocida, que controla negativamente la síntesis de polipéptidos en la glándula 

androgénica (GA). La GA se conformó por tres masas semicirculares que se interconectan 

entre sí, por el mismo tejido que continúa como un cordón, adquiriendo una forma de 

anzuelo, adherido en paralelo a la parte distal del órgano genital. La secuencia completa del 

gen que transcribe el precursor de la hormona tipo insulina en L. vannamei, Lv-IAG (por 

sus siglas en Inglés: insulin-like androgenic gland), fue similar con las secuencias 

nucleotídica (82–87%) y de aminoácidos (72–80%) de otros penaeidos. Lv-IAG se expresó 

específicamente en las regiones distales del órgano genital, en donde se observó tejido de la 

GA por histología, con excepción de la región en donde se encuentran las glándulas 

adhesivas del espermatóforo. En otro estudio se cuantificó la expresión relativa del gen Lv-

IAG en camarones intactos y bi-ablacionados durante el ciclo de muda, comparando el vaso 

deferente y el ámpula terminal. En los camarones intactos, el área de las células de GA y la 

expresión de Lv-IAG mostró un patrón en forma de campana durante los estadios de muda, 

con un incremento significativo de postmuda tardía al estadio de intermuda, seguido de un 

decremento en el estadio de premuda temprana. Finalmente, un decremento significativo en 

premuda tardía conforme se acercaba la ecdisis. La falta de control del complejo OX-GS en 

los camarones bi-ablacionados produjo una hipertrofia en las células de la GA, ya que el 

área celular se incrementó cerca de 1.5 veces en el estadio de intermuda, con respecto a los 

camarones intactos. También produjo una hiperactividad ya que la expresión de Lv-IAG fue 

significativamente más alta que en los camarones intactos en cada uno de los estadios de 

muda. Los análisis independientes del vaso deferente y ámpula terminal mostraron un 

patrón de campana similar al grupo de camarones intactos, lo cual sugiere que, en ausencia 

de los pedúnculos oculares, el cerebro y el sistema nervioso están operando de forma 

secundaria para sincronizar la expresión de Lv-IAG al ciclo de muda. La expresión de Lv-

IAG fue significativamente mayor en el ámpula terminal comparada con el vaso deferente. 

Estos resultados confirman la existencia de un eje endocrino reproductivo OX–GS–GA-

testículo, el cual es concomitante al ciclo de muda. Sin embargo, se requiere de más 



 
 

investigación para interpretar como es que el Lv-IAG, está regulada a través del ciclo de 

muda, siguiendo el patrón de la MIH. En otro estudio, se llevó a cabo el mecanismo de 

interferencia (RNAi, ribonucleic acid interference) mediante el dsRNA (doubled stranded 

ribonucleic acid), para invertir sexualmente machos a neohembras, en donde se inyectaron 

camarones en postlarva 50, con diferentes concentraciones de dsRNA-Lv-IAG (0.1, 1 y 

5μg/g). La concentración más alta fue la que tuvo el mayor bloqueo (91%) en la expresión 

del gen Lv-IAG. Sin embargo, no se observaron cambios morfológicos externos de las 

características sexuales o cambios en la morfología del órgano genital. En otro estudio, se 

llevó a cabo un análisis del balance energético de los espermatóforos en camarones intactos 

y bi-ablacionados durante el ciclo de muda. En ambos grupos los espermatóforos 

contuvieron las concentraciones más altas de ATP (adenosine triphosphate), Arg-P 

(arginine-phosphate) y carga energética adenílica, en el estadio de postmuda tardía del 

primer ciclo de muda; estadio en el cual los nuevos espermatóforos aparecieron en las 

ámpulas terminales. A medida que el ciclo de muda continuó, estos tres factores 

decrecieron progresivamente. Después de la ecdisis, en el estadio de postmuda temprana 

del segundo ciclo de muda, estos tres factores se incrementaron en camarones intactos, 

mientras que disminuyeron en los camarones bi-ablacionados. Lo anterior sugiere que la 

regulación del balance de energía de los espermatóforos es concomitante al ciclo de muda, 

en donde los nuevos espermatóforos están recargados de energía en el grupo de los 

camarones intactos, mientras que este proceso es aparentemente interrumpido en el grupo 

de los camarones bi-ablacionados. 

Palabras clave: glándula androgénica, órgano genital, “insulin-like”, Litopenaeus vannamei, 

espermatóforo, ATP, carga energética adenílica, fosfato de arginina, ciclo de muda. 



 
 

ABSTRACT 

In males of Litopenaeus vannamei, the XO-SG synthetizes a neurohormone, not yet 

discovered, which negatively controls polypeptide synthesis in the androgenic gland (AG). 

The AG tissue was conformed by three semicircular masses interconnected by a cordon-

like of the same tissue, acquiring a hook-like morphology attached in parallel to the distal 

part of the genital organ. The complete sequence of the gene that transcribes the precursor 

of the insulin-like hormone in L. vannamei, Lv-IAG (insulin-like androgenic gland), was 

determined in this study. This hormone in L. vannamei was similar to nucleotide (82–87%) 

and amino acid (72–80%) sequences in other penaeids. Lv-IAG was expressed at specific 

distal regions of the genital organ, where AG-tissue was observed histologically, with the 

exception of the region where the spermatotophore adhesive glands are located. 

Quantitative relative expression of the Lv-IAG gene in intact and bi-ablated shrimp during 

the molt cycle was analyzed, comparing the expression between the vas deferens and the 

terminal ampoule. In the intact group, the area of the AG-cells and the expression of Lv-

IAG showed a bell-shaped curve pattern during the molt stages, with a significant increase 

from the late postmolt to the intermolt stage, followed by a decrease at the early premolt 

stage. Finally, a significant decrease occurred at the late premolt stage as ecdysis 

approached. This suggests that MIH synchronized Lv-IAG expression into the molt cycle. It 

also showed a greater relative expression of Lv-IAG during the intermolt and early premolt 

stages in the terminal ampoule, but without a significant difference when compared to the 

vas deferens. The lack of control from the XO-SG complex in bi-ablated shrimp produced 

hypertrophy in AG-cells because the area of the cells folded about 1.5 times in the intermolt 

stage, when compared to the intact group. It also produced hyperactivity because the 

expression of Lv-IAG was significantly higher than the intact group at all molt stages. The 

independent analyses of the vas deferens and terminal ampoule showed a bell-shaped curve 

pattern, similar to the intact shrimp group, which suggests that, in the absence of eyestalks, 

the brain and nervous system are operating secondarily to synchronize Lv-IAG expression 

in the molt cycle. The expression of Lv-IAG was significantly greater in the terminal 

ampoule than in the distal vas deferens. These findings support a reproductive endocrine 



 
 

axis in L. vannamei, as an XO–SG–AG–testis linkage concomitant with the molt cycle. 

However, more research is needed to interpret how the Lv-IAG gene is regulated through 

the molt cycle, following the same pattern of MIH. In another bioassay, the mechanism of 

interference (RNAi) by dsRNA to sex reverse a male into a neofemale, was applied in 

postlarvae 50 shrimp by injecting different concentrations of dsRNA-Lv-IAG (0.1, 1 and 

5μg/g of weight). The highest concentration showed the greatest knockdown (91%) in Lv-

IAG expression. However, no morphological changes of the external sexual characteristics 

or in genital organ morphology were observed. In another bioassay, the energy balance of 

spermatophores was analyzed in intact and bi-ablated shrimp during the molt cycle. 

Spermatophores in both groups contained the highest concentrations of ATP, Arg-P, and 

adenylate energy charge in the late postmolt stage of the first molt cycle; a stage when the 

new spermatophores appeared at the terminal ampoules. As the molt cycle continued, these 

three factors decreased progressively. After ecdysis, at the early postmolt stage of second 

molt cycle, these three factors increased in intact shrimp, but decreased in the bi-ablated 

shrimp. This suggests that regulation of energy balance in spermatophores is concomitant 

to the molt cycle, where the new spermatophores are energy recharged in intact shrimp, 

while this process is apparently disrupted in bi-ablated shrimp. 

KEY WORDS: androgenic gland, genital organ, insulin-like, Litopenaeus vannamei, 

spermatophore, adenosine triphosphate, adenylate energy charge, arginine phosphate, molt 

cycle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción acuícola se ha incrementado particularmente a finales del siglo XX, debido a 

la acumulación de conocimientos y avances en la tecnología de cultivo. Uno de los aspectos 

más importantes para un mejor aprovechamiento de cualquier especie en acuicultura es 

conocer, manejar y controlar características de su fisiología durante su ciclo de vida, 

zootecnia, susceptibilidad y resistencia a enfermedades, nutrición y genética de la especie. 

Mediante la investigación y aplicación de algunos aspectos anteriormente mencionados se 

ha logrado la producción en cautiverio del camarón, lográndose incrementar gradualmente 

la producción mundial (Browdy, 1996, 1998).   

Los procesos reproductivos y su regulación hormonal han sido aspectos de interés para 

tener un mejor aprovechamiento en la producción del camarón blanco del Pacífico 

Litopenaeus vannamei Boone; el entendimiento de estos procesos permitirá desarrollar 

herramientas eficaces, las cuales servirán para evaluar, mejorar y manipular los procesos de 

reproducción en cautiverio. Sin embargo, la mayoría de los estudios relacionados con la 

reproducción  se han enfocado principalmente a hembras (Bray y Lawrence, 1992; Browdy, 

1992; Harrison, 1990; Palacios y Racotta, 2002; Primavera, 1985; Racotta et al., 2003). En 

contraste, pocos son los estudios en machos, en los que destacan la formación del 

espermatóforo en los vasos deferentes (Heitzmann et al., 1993) y el reemplazo del 

espermatóforo (Parnes et al., 2006) relacionados al ciclo de muda. 

Se sabe que el órgano genital de los penaeidos tienen una morfología única entre los 

crustáceos decápodos, este se compone de lóbulos testiculares independientes colocados de 

forma bilateral, los cuales están conectados por un tubo colector en forma de herradura o U 

invertida, el cual forma el vaso deferente ascendente proximal, el vaso deferente distal, y el 

ámpula terminal (Chim, 1983; Laubier et al., 1983; Chow et al., 1991a; Garza-Torres et al., 

2009). La glándula androgénica (GA) en L. vannamei es un tejido en forma de cordón que 

se encuentra localizada en la parte distal del bulbo eyaculador descendente, que es la región 

en donde se angosta el vaso deferente y continua a lo largo del vaso distal y la parte 

proximal e interna del ámpula terminal (Alfaro, 1994; Campos-Ramos et al., 2006; Garza-
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Torres, 2011). Sin embargo, en otras especies de Litopenaeus se ha observado que la GA se 

encuentra localizada en la región subterminal del ámpula terminal y a manera de una masa 

y no de un cordón (Alfaro-Montoya y Hernández, 2012). Dado que la parte subterminal y 

distal del ámpula no ha sido estudiada en L. vannamei, se planteó como primer tema en este 

trabajo el hacer un análisis histológico de la GA en los vasos deferentes distales con énfasis 

en la parte distal del ámpula terminal. 

En malacostracos (anfípodos, isópodos y decápodos), la GA sintetiza una hormona del tipo 

insulina “Insulin-like Androgenic Gland (IAG)”, involucrada en la diferenciación sexual y 

la espermatogénesis. A nivel molecular, el precursor de esta hormona es el gen Lv-IAG y la 

deducción de su secuencia de aminoácidos está compuesta por un péptido señal, una cadena 

B, un péptido C, y una cadena A. Dado que en L. vannamei (Lv-IAG), sólo existe una 

secuencia parcial de cDNA (complementary deoxyribonucleic acid), con el número de 

acceso GenBank JQ670898.1., y reportada en Garza-Torres (2011), el segundo 

planteamiento de este trabajo fue obtener la secuencia completa del gen Lv-IAG. 

El tercer tema abordado en este trabajo fue analizar cuantitativamente la hipertrofia y la 

hiperactividad en las células de la GA en camarones machos bilateralmente ablacionados y 

comparar estos datos con los camarones intactos durante el ciclo de muda.  Para evaluar la 

hipertrofia, se obtuvo el área de las células de la GA y para evaluar la hiperactividad, se 

realizó la técnica de RT-qPCR (reverse transcriptase-quantitative polymerase chain 

reaction) del gen Lv-IAG en seis estadios de muda seleccionados.  

Se ha observado en langostinos que si se bloquea el precursor de la hormona que produce la 

GA, se presenta una inversión sexual, en donde el testículo se diferencia en ovario, así 

como los caracteres sexuales externos. Dado que el cultivo monosexual de hembras de L. 

vannamei y de otros penaeidos es un tema de investigación de vanguardia, ya que las 

hembras crecen más que los machos, el cuarto tema de investigación fue evaluar el efecto 

del bloqueo del mRNA (messenger ribonucleic acid) del gen Lv-IAG usando dsRNA 

específico en postlarvas PL50, con el propósito de lograr una inversión sexual de macho a 

hembra. 



3 
 

En la camaronicultura, se requiere de reproductores saludables para tener un buen control 

de la reproducción. Sin embargo, existen problemas que afectan la calidad del esperma en 

los reproductores en cautiverio; el más común es la melanización del espermatóforo, 

ámpula terminal y vasos distales que es donde se localiza la GA. En camarones machos 

saludables, la cantidad y calidad del esperma que se empaqueta en el espermatóforo 

contenido en el ámpula terminal son muy importantes de evaluar. La formación de un 

nuevo espermatóforo es un proceso cíclico vinculado a la muda. Este proceso cíclico puede 

ser alterado a través de la ablación del tallo ocular, haciendo posible una aceleración del 

proceso de renovación del espermatóforo. Es por esto que como quinto y último tema de 

investigación, se abordaron el análisis del número y la viabilidad de los espermatozoides en 

el espermatóforo, los índices somáticos de la gónada y del espermatóforo, y las variables 

relacionadas con el estado de la energía (nucleótidos adenilato y los niveles de Arg-P) del 

espermatóforo en los diferentes estadios del ciclo de muda en camarones intactos y 

bilateralmente ablacionados.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Sistema endocrino de crustáceos 

A la fecha, no se conocen todas las hormonas involucradas en la reproducción de 

crustáceos, su función específica y las  interrelaciones que pudieran existir entre ellas. El 

complejo neurosecretor órgano X - glándula del seno (OX-GS), localizado en el tallo ocular 

de los decápodos, constituye una fuente importante de producción de hormonas. Sin 

embargo, también existen otras glándulas o células neuroendocrinas localizadas en otras 

regiones anatómicas como son: el órgano Y, el cerebro, el ganglio torácico, el órgano 

mandibular, los propios ovarios en hembras (Huberman, 2000; Fingerman, 1997) y la 

glándula androgénica (GA) en machos (Fingerman, 1997). La regulación endocrina de la 

reproducción se logra al producir hormonas o factores que estimulan o inhiben el desarrollo 

gonádico, cuyo resumen general de cómo actúan se muestra en la Figura 1.  

En crustáceos malacostracos (anfípodos, isópodos, y decápodos), la regulación endocrina 

de la espermatogénesis está dada principalmente por el eje OX-GS-GA-testículo (Khalaila 

et al., 2002). El complejo OX-GS produce la hormona inhibitoria de la gónada (GIH, gonad 

inhibitory hormone) y la hormona inhibitoria de la muda (MIH, molt inhibitory hormone), 

ambas hormonas ejercen una regulación negativa hacia la  gónada y el órgano-Y 

respectivamente. El órgano Y produce y secreta ecdisona y 3-dehidroecdisona precursores 

de 20-hidroxiecdisona (la molécula biológicamente activa), la cual es la encargada de 

controlar el ciclo de muda (Okumura, 2004).  

Se ha propuesto que la síntesis de MIH durante el ciclo de muda, comienza con la síntesis 

de una proteína multifuncional (Gas7) en postmuda tardía, que está implicada en la 

interrupción del crecimiento, así como en la inhibición de la síntesis de la MIH.  

Posteriormente, Gas7 disminuye rápidamente, lo que permite una cascada de señalización 

que termina con la fosforilación de una quinasa, la cual es un regulador de señales 

extracelulares  (ERK2). Esta última regula de forma positiva la síntesis de MIH durante el 

estadio de intermuda y en premuda temprana (Devaraj y Natarajan, 2006). Un perfil similar 
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a la MIH, se observó también en los niveles de ecdiesteroides en la hemolinfa durante el 

ciclo de muda (Nakatsuji y Sonobe, 2003). Existen inhibidores selectivos de la ERK2 para 

reprimir la cascada de fosforilación; de este modo, se acorta el ciclo de muda (Devaraj y 

Natarajan, 2006). El mecanismo de la regulación negativa de MIH en premuda tardía 

todavía no se comprende. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis propuesta por Chang y 

Mykles (2011), un factor autocrino parecido al factor de crecimiento transformante β se 

sintetiza durante el estadio de premuda temprana, y este regula de forma negativa la 

expresión del gen MIH, y regula de forma positiva la señalización de los componentes 

mTOR (mammalian target of rapamycin), estas proteínas de la señalización tienen diversas 

funciones entre ellas el control del inicio de la transcripción del mRNA y la síntesis 

enzimática de los ecdiesteroides. También, se ha observado que los ecdiesteroides 

estimulan la vitelogénesis en algunos insectos, basados en la analogía entre el sistema 

endocrino de insectos y crustáceos se examina la posibilidad de que los ecdiesteroides 

actúen de la misma forma en crustáceos. Sin embargo, para Macrobrachium rosenbergii De 

Man, no han sido relacionados  los niveles de ecdiesteroides con los niveles de 

vitelogénesis (Okumura y Aida, 2000).  

El farnesoato de metilo es un factor importante, el cual se sintetiza en el órgano 

mandibular, se ha visto que tiene un papel importante en el proceso de maduración de 

gametos tanto de hembras como en machos. Otras funciones del farnesoato de metilo son: 

interviene en la regulación del ciclo de muda, osmoregulación, morfogénesis, metabolismo 

y comportamiento, entre otras (Nagaraju, 2007). Además, se han reportado hormonas 

presentes en la hemolinfa parecidas a la de los vertebrados del tipo esteroides tales como el 

estradiol-17β y la progesterona, las cuales no han sido correlacionadas con los niveles de 

desarrollo ovárico,  desconociéndose hasta la fecha su función (Okumura y Sakiyama, 

2004). 
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Figura 1. Control hormonal en crustáceos y sus tejidos blancos involucrados en la reproducción de 
hembras y machos.  Los efectos estimulatorios se indican con líneas sólidas y los efectos 
inhibitorios se indican con líneas discontinuas. Las líneas discontinuas con la línea cruzada 
representa la supresión de la inhibición resultado de la remoción del tallo ocular. Esto incluye 
ambos, el efecto inhibitorio de la hormona inhibitoria de la muda (MIH) sobre el órgano Y, el cual 
produce ecdiesteroides (ECD), y de la hormona inhibitoria de la gónada (GIH), la cual se denomina 
en hembras también como hormona inhibitoria de la vitelogénesis (VIH, vitellogenin-inhibiting 
hormone) sobre el ovario. Adicionalmente, la GIH-VIH puede inhibir al órgano mandibular (MO, 
mandibular organs), así como otros tejidos como el ovario y el hepatopáncreas (HP). El cerebro y el 
ganglio torácico (ThG, thoracic ganglion), pueden estimular o inhibir la reproducción actuando 
sobre el MO o las gónadas. Las aminas piogénicas, como la serotonina y la octopamina han 
mostrado un efecto en el comportamiento del apareamiento e inhiben al MO. En machos, la 
glándula androgénica libera un péptido, la hormona de la glándula androgénica (AGH, androgenic 
gland hormone), y terpenoides como el farnesil acetona (FA, farnesylacetone), los cuales actúan 
sobre los testículos. Las glándulas accesorias (glándulas adhesivas del espermatóforo, AcG, 
accessory gland) produce proteínas para el empaquetamiento del espermatóforo posiblemente en 
respuesta al farnesoato de metilo (MF, methyl farnesoate) (tomado de Laufer et al., 1993). 
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2.2 Morfología del órgano genital de L. vannamei 

De acuerdo a las descripciones de Chow et al. (1991a) y Garza-Torres et al. (2009), el 

órgano genital de L. vannamei (Figura 2A) está formado por ocho lóbulos testiculares  

independientes dispuestos bilateralmente, en donde el primer lóbulo se encuentra 

proyectado hacia la parte anterior-dorsal y los siete restantes se extienden dorso-

ventralmente por encima del hepatopáncreas. Cada uno de los lóbulos desemboca a un tubo 

colector en forma de herradura o “U” invertida, que se extiende dorsalmente hacia la región 

posterior y media del hepatopáncreas, y que continúa como los vasos deferentes medios 

(Figura 2B), en donde se define una línea hialina. El primer vaso deferente anterior o bulbo 

eyaculador anterior, asciende hasta la comisura dorsal entre el cefalotórax y el primer 

segmento abdominal y posteriormente se dobla y continúa como vaso deferente o bulbo 

eyaculador descendente, el cual se angosta en su parte distal y forma el vaso deferente 

distal (Figura 2C). En la región en donde se angosta, se une el octavo lóbulo testicular a 

través de tejido conjuntivo. El vaso distal delgado conecta con el ámpula terminal (Figura 

2B), la cual almacena el espermatóforo y se abre distalmente al exterior a través del 

gonoporo. El ámpula terminal tiene forma de pera, y tiene de ocho a doce conductos lisos 

blanquecinos que corresponden a las glándulas adhesivas del espermatóforo. En camarones 

juveniles los vasos deferentes son filiformes, sin notarse aún ningún bulbo eyaculador 

medio. 
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Figura 2. Órgano genital del camarón macho de L. vannamei. (A) Vista ventral del órgano genital 
del macho en PL24, tubo colector en forma de herradura (hmc), lóbulos testiculares (tl) (números 
romanos), vasos deferentes (vd). (B) vista de un adulto de 26 g y (C) detalle de los vasos deferentes 
de B: Tubo colector herradura (hmc), lóbulos testiculares (tl), bulbo eyaculador anterior (aeb), 
bulbo eyaculador posterior (peb), octavo lóbulo testicular (etl), vaso deferente proximal (pvd), vaso 
deferente medio (mvd), vaso deferente distal (dvd) y ámpula terminal (ta) (Modificado de Garza-
Torres, 2009). 

 

2.3 Glándula androgénica  

La GA se presenta en los camarones penaeidos machos y se asemeja en prácticamente 

todos los malacostracos. Las funciones fisiológicas atribuidas a la glándula androgénica 

son: 1) control de la diferenciación sexual de la gónada masculina (Charniaux-Cotton 

1954a,b), 2) determina el desarrollo de características sexuales primarias y secundarias 

(Charniaux-Cotton, 1954 a,b; Charniaux-cotton y Payen, 1985; Ginsburger-Vogel y 

Charniaux-Cotton, 1982; Sagi et al., 1997), y 3) regulación de la actividad espermatogénica 

(Charniaux-Cotton y Payen, 1988; Sagi et al., 1997; Sagi y Khalaila, 2001).  
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Estudios realizados en Marsupenaeus japonicus Bate y en L. vannamei observaron que la 

GA aparece en el vaso deferente distal-ámpula terminal al inicio de la espermatogénesis. 

Sin embargo, en ese periodo, los vasos deferentes de los camarones machos ya se 

encontraban completamente diferenciados (Charniaux-Cotton y Payen, 1985; Nakamura et 

al., 1992; Garza-Torres et al., 2009; Feng et al., 2011); por lo tanto, al parecer la GA no 

está involucrada en la diferenciación sexual del órgano genital en penaeidos. 

La morfología y la localización de la GA en camarones penaeidos ha sido estudiada en 

Melicertus kerathurus Forskål (Charniaux-Cotton y Payen, 1985), M. japonicus 

(Charniaux-Cotton y Payen, 1985; Nakamura et al., 1992), Penaeus indicus H. Milne 

Edwards (Sunilkumar y Diwan, 1991), Fenneropenaeus chinensis Osbeck (Li y Li, 1993; 

Li y Xiang, 1997; Li et al., 2012), Litopenaeus vannamei (Alfaro, 1994; Campos-Ramos et 

al., 2006; Garza-Torres et al., 2009), Litopenaeus stylirostris Stimpson (Alfaro, 1994; 

Alfaro-Montoya y Hernández, 2012), Penaeus monodon Fabricius (Mareddy et al., 2011), y 

Litopenaeus setiferus L., y Litopenaeus occidentalis Streets (Alfaro-Montoya y Hernández, 

2012). A nivel molecular, la secuencia completa de un mRNA que codifica a un polipéptido 

del tipo insulina “insulin-like” específico de la glándula androgénica (IAG), se obtuvo y se 

caracterizó en P. monodon (Pm-IAG) (Mareddy et al., 2011) con el número de acceso 

GU208677 0.1, en M. japonicus (Maj-IAG) (Banzai et al., 2011) con el número de acceso 

AB598415.1, en F. chinensis (Fc-IAG2) (Li et al., 2012) con el número de acceso 

JQ388277.1, y una secuencia parcial de L. vannamei (Lv-IAG) con el número de acceso 

JQ670898.1. La hibridación in situ con sondas de RNA confirma que los transcritos de Pm-

IAG y Fc-IAG2 se localizan específicamente en la GA. Todas estas secuencias contienen la 

misma organización estructural de las IAGs reportadas en decápodos. En la mayoría de los 

estudios sobre la morfología y localización de la GA en penaeidos, la describen como una 

masa celular unida a la región subterminal del ámpula terminal (Charniaux-Cotton y Payen, 

1985). Otros estudios mostraron que las células de la GA también se encontraron a lo largo 

de los vasos deferentes distales, y en la parte proximal del ámpula terminal a manera de un 

cordón (Alfaro, 1994; Campos-Ramos et al., 2006) y recientemente en la parte subterminal 
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del ámpula terminal en dos especies de Litopenaeus (Alfaro-Montoya y Hernández, 2012).

  

A la fecha se tiene conocimiento de la existencia de al menos un gen que es expresado de 

forma exclusiva por la GA, denominado gen precursor de la hormona “insulin-like” 

androgenic gland (IAG), el cual recibe este nombre por la deducción de su secuencia 

proteica, la cual es muy similar a los miembros de la familia de la insulina/factor de 

crecimiento/relaxinas,  y se caracteriza de un péptido señal,  cadena B, péptido C y cadena 

A (Figura 3A). El péptido señal y la cadena C son escindidos para formar la hormona 

madura a través de puentes bisulfuro entre la cadena B y cadena A, adicionalmente se 

forma un puente intracatenario en la cadena A, como se observa en la Figura 3B y C 

(Ventura y Sagi, 2012). Para el caso de los penaeidos, se han aislado en P. monodon, M. 

japonicus, F. chinensis (Figura 4) y de forma parcial en L. vannamei un gen que codifica 

para un péptido de la familia de la insulina (Garza-Torres, 2011). 

 

Figura 3. Péptidos del tipo insulina de la glándula androgénica (IAGs), todas las IAGs encontradas 
a la fecha, tiene características similares a los péptidos de la familia de la insulina. (A) La estructura 
linear básica de la pre-hormona compuesta de un péptido señal, seguida de la cadena B, y un 
péptido C y una cadena A. (B) El péptido señal y el C son escindidos (recuadros con líneas 
punteadas en la Figura A) para dar lugar a la hormona madura, compuesta de la cadena B 
interconectadas por dos puente bisulfuro  a la cadena A, la cual tiene otro puente bisulfuro 
intracatenario. (C) Predicción del modelo tridimensional para Cq-IAG. (Tomado de Ventura y Sagi, 
2012).  
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Figura 4. Alineación múltiple de diez secuencias de IAGs de decápodos usando CLUSTALW 
algorithm, corregido manualmente. La parte más conservada consiste en seis residuos de cisteína 
(líneas verticales en naranja), lo cual sugiere los puentes bisulfuros (líneas horizontales naranjas). 
Adicionalmente en el género Machobrachium existen dos regiones adicionales de cisteína en color 
(líneas verticales en rosa) (Tomado y modificado de Ventura y Sagi, 2012).  

 

A diferencia de los vertebrados en los crustáceos las funciones endocrinas y gametogénicas 

masculinas están claramente separadas en 2 órganos distintos: la glándula androgénica y el 

testículo (Ginsburger-Vogel y Charniaux- Cotton, 1982; Charniaux-Cotton y Payen, 1988). 

Por esta razón, el proceso de diferenciación sexual puede ser manipulado a través de la 

remoción de la GA sin dañar la gónada (Sagi et al., 1997), lo cual ha permitido realizar la 

inversión sexual a través de la remoción o implantación de la GA (Nagamine et al., 

1980a,b). Para L. vannamei se conoce una la línea de tiempo de los eventos que ocurren 

durante la diferenciación sexual (Garza-Torres et al., 2009), la cual se debe de 

complementar con la expresión de los genes que estén involucrados, para así inducir 

exitosamente el proceso de inversión sexual. A la fecha, se han realizado estudios de 

silenciamiento génico con RNA de interferencia (RNAi) para determinar la función 

biológica de la GA en M. rosenbergii (Mr-IAG), en el que se observó que afectaba la 

espermatogénesis, el desarrollo de las características sexuales externas, así como el 

desarrollo del apéndice masculino en machos adultos (Ventura et al., 2009). Una vez 

teniendo claro el papel fisiológico que cumplen las hormonas sexuales en el camarón 
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blanco del Pacífico L. vannamei  y el cómo poder manipularlas se cree que una inversión 

completa del sexo de macho a neo-hembras (fenotípicamente hembra con genotipo de 

macho) podría lograrse, por lo cual el conocimiento de estas hormonas tiene una aplicación 

potencial en la implementación de cultivos monosexuales. Recientemente se patentaron 

para P. monodon cuatro secuencias de mRNA originadas por “splicing” alternativo 

exclusivas de la GA, las cuales se han aplicado para realizar la inversión sexual tanto de 

macho a neohembra, como de hembra a neomacho. Dicha patente se puede encontrar con el 

número de publicación WO2009109615 A1. 

2.4 Mecanismo de RNA de interferencia 

En los últimos años, el RNAi ha sido reconocido como una herramienta útil para el 

silenciamiento post-trasncripcional de genes (Carthew, 2001).  El RNAi es un mecanismo 

de defensa natural conservado en la mayoría de las células eucariotas, el cual opera como 

un sistema de regulación de la expresión de genes endógenos, transposones y contra 

moléculas parásitos (incluyendo virus y transgenes) desencadenándose por la presencia del 

RNA de doble cadena (dsRNA) provocando el silenciamiento de un gen específico (Cerutti 

2003; Denli y Hannon 2003; Dykxhoorn et al., 2003; Szittya et al., 2003). El dsRNA es 

introducido al organismo o célula, una vez en el citoplasma este es procesado por la enzima 

Dicer que escinde el dsRNA en fragmentos de 21-23 bp (small interfering RNA; SiRNA) 

formando nucleótidos con extremos 3’ libres, posteriormente el complejo 

ribonucleoproteico de silenciamiento RISC incorpora los siRNA, para formar el complejo 

siRISC (RNA-induced silencing complex), donde se encarga de separar la doble hebra de 

siRNA y unir este al mRNA objetivo complementario para finalmente escindir el mRNA. 

Una vez cortado el mRNA el complejo RISC se desmantela y está listo para procesar otro 

siRNA para la ruptura de otras moléculas de mRNA adicionales (Karpala et al., 2005). 

Existe un mecanismo de retroalimentación capaz de incrementar el tiempo de respuesta del 

RNAi en presencia del mRNA del gen objetivo (Siomi y Siomi, 2009; Lipardi y Paterson, 

2010), el cual funciona a través de una RNA polimerasa dependiente de RNA (RdRPS) 

para sintetizar nuevos siRNAs secundarios (secondary short interfering RNA) (Sijen et al., 

2007). 
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2.5 Hipertrofia por efecto de la ablación ocular 

En la actualidad la manipulación hormonal en camarones se limita solo a la ablación ocular, 

la cual disminuye o elimina los niveles de GIH/VIH/MIH. La ablación unilateral o la 

ablación bilateral aceleran el proceso de maduración de las gónadas y reduce el tiempo del 

ciclo de muda, lo cual ha sido demostrado en hembras principalmente induciendo al 

desarrollo ovárico y a la oviposición (Bray y Lawrence, 1992; Browdy, 1992; Primavera, 

1985; Wilder et. al., 2002). El ciclo de muda y la reproducción están coordinados por el 

complejo OX-GS (Raviv et al., 2008) y está bien documentados para ambos géneros (en 

hembras: Browdy, 1992; Qiu, 1986; Yano, 1988, 1995; y en machos: Heitzmann et al., 

1993; Leung-Trujillo y Lawrence, 1991; Muthuraman, 1997; Parnes et al., 2006). Estudios 

en los cuales se ha aplicado la ablación del tallo ocular ya sea unilateralmente o 

bilateralmente en camarones, han demostrado que estimula la espermatogénesis, lo cual 

mejora la actividad reproductiva en los machos  (Leung-Trujillo y Lawrence, 1985). 

Adicionalmente, existe una relación entre el ciclo de muda y el reemplazo del 

espermatóforo, lo cual implica que si no hay cortejo reproductivo y transferencia del 

espermatóforo al télico de la hembra, el espermatóforo será reemplazado previa y 

posteriormente a la ecdisis o muda (Heitzmann et al., 1993; Parnes et al., 2006), este es el 

proceso por el cual un organismo elimina su exoesqueleto.  

Otros efectos que produce la bi-ablación del tallo ocular en decápodos son la hipertrofia 

(aumento de tamaño de las células) e hiperactividad de la GA (aumento en la actividad 

secretora), lo cual resulta después de remover ambos pedúnculos oculares, eliminando así 

los péptidos sintetizados en el OX-GS, los cuales controlan de forma negativa la síntesis de 

péptidos en la GA, y que a su vez estimulan la proliferación celular y la diferenciación de 

las células espermáticas en los testículos, por lo que existe un eje endocrino entre la OX-

GS-GA-testículos (Sagi y Khalaila, 2001; Khalaila et al., 2002). Algunos decápodos de 

agua dulce de importancia económica en donde se ha estudiado la hipertrofia e 

hiperactividad de la GA incluyen: Macrobrachium nipponense De Haan (Kim et al., 2002), 

M. rosenbergii (Okumura y Hara, 2004), Cherax quadricarinatus von Martens (Khalaila et 

al., 2002), Pandalus hypsinotus Brandt (Okumura et al., 2005), y el cangrejo marino 
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Portunus pelagicus L. (Sroyraya et al., 2010). Sin embargo, este fenómeno no ha sido 

estudiado en camarones penaeidos. 

La hipertrofia se representa como un incremento en el tamaño celular e involucra un 

incremento en los componentes funcionales de la célula lo que permite alcanzar un 

equilibrio entre la demanda y capacidad funcional, esto es una forma de adaptación por 

parte de la célula (Porth, 2010). 

2.6 Espermatóforo y calidad espermática 

En  decápodos, el espermatóforo está compuesto básicamente por un saco de esperma más 

o menos semicilíndrico endurecido que encierra una masa columnar de esperma 

(espermatozoides dentro de un fluido viscoso) rodeado por una "funda" espesa de sustancia 

aglutinante (King, 1948). Estas estructuras viscosas asociadas al saco espermático ayudan a 

la unión del espermatóforo al télico de la hembra. Según Pérez-Farfante (1975), el 

espermatóforo en L. vannamei consiste en tres regiones longitudinales: una placa gruesa 

opaca ventral, una placa lateral delgada y translúcida, y una placa en la parte media dorsal 

completamente translúcida (Figura 5). El espermatóforo compuesto (las dos partes del 

espermatóforo) consta de un cuerpo delgado germinado que carece de alas y placas, tiene 

cojinetes gruesos, anchos, laterales, y un par de bordes caudales alargados. 

 

Figura 5. Espermatóforo de L. vannamei. dw, placa dorsomesial; sm, masa espermática; dp, placa 
dorsal; fg, borde; gm, material aglutinante (Tomado de Pérez-Farfante, 1975). 
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La formación del espermatóforo se cree que inicia en el vaso deferente medio envolviendo 

en capas la masa espermática (Malek y Bawab, 1974a, b), la función del ámpula terminal es 

terminar la formación del espermatóforo (King, 1948). La primera capa del espermatóforo 

consiste en una sustancia densa y floculante, la cual rodea por completo la masa 

espermática. En el ámpula terminal es donde se le coloca la placa gruesa dorsal y una capa 

adhesiva delgada, posteriormente las glándulas adhesivas secretan el material aglutinante y 

una capa reticulada accesoria “corchosa”, estas se agregan  a lo largo de la placa dorsal del 

espermatóforo, estas estructuras son rígidas y funcionan como una funda para la masa 

espermática y la capa primaria. Posteriormente la capa reticulada accesoria se reemplaza 

gradualmente por una capa “fibrosa” la cual se entrelaza con un material aglutinante (Chow 

et al., 1991b).  

Durante la reproducción, se expulsa y se forma el espermatóforo compuesto y se transfiere 

al télico de la hembra. Se denomina espermatóforo compuesto ya que después de la 

expulsión, ambos espermatóforos se unen con firmeza a lo largo del saco en la pared media 

dorsal. Las hembras del género Litopenaeus que son de télico abierto carecen de un 

receptáculo seminal y en cambio, tienen protuberancias, crestas, concavidades o surcos y en 

ocasiones, laminillas en los esternitos XII a XIV, que son en donde se une el espermatóforo 

(Burkenroad, 1934; Pérez-Farfante, 1969, 1975), por lo cual el espermatóforo se retiene por 

un periodo corto en el télico de la hembra, la cual presenta un estado de madurez gonádico 

avanzado y durante la intermuda-premuda que es cuando el exoesqueleto esta rígido (Yano 

et al., 1988). 

Los camarones machos, en particular, tienen que mantener una buena calidad de esperma 

para asegurar altas tasas de fertilización después que los huevos son liberados por las 

hembras maduras. El deterioro de los espermatóforos es un obstáculo para el 

mantenimiento de los reproductores sanos en la producción de larvas de camarón, en donde 

uno de los problemas más comunes es la melanización gradual de los vasos deferentes 

distales y ámpula terminal. La melanización puede conducir a una disminución del recuento 

de espermatozoides viables, esterilidad e incluso la muerte (Heitzmann et al., 1993; Leung-

Trujillo y Lawrence, 1987; Parnes et al., 2006). Aún, si la melanización no es aparente, los 
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camarones machos en condiciones de cautiverio pueden tener una mala calidad 

reproductiva. Para evitar que ocurran estos procesos se pueden remover los espermatóforos 

de forma manual (King, 1948) o por medio de electroeyaculación (Sandifer et al., 1984), lo 

cual va a promover la regeneración y el reemplazo del espermatóforo. No obstante, si no se 

realizan con los cuidados pertinentes pueden ocasionar traumas que afectan la calidad de 

los espermatóforos reemplazados y  terminar con grados variables de necrosis. Otro 

ejemplo de una mala calidad espermática es cuando se usan camarones demasiado jóvenes 

para la reproducción (Ceballos-Vázquez et al., 2003). Se sabe que los espermatóforos son 

reemplazados de forma natural en cada ciclo de muda por “degradación programada”, lo 

cual elimina esperma no viable (Parnes et al., 2006).  

Como en las hembras, la actividad reproductiva en machos está controlada por el eje OX-

GS (Alfaro-Montoya, 2010); se sabe que la ablación del tallo ocular estimula la 

espermatogénesis (Leung-Trujillo y Lawrence, 1985) y acorta la duración del ciclo de 

muda, el cual también es controlado por la OX-GS (Chan et al., 1990; Sainz-Hernández et 

al., 2008). Por lo tanto, la calidad reproductiva de los machos en cautiverio podría verse 

mejorada por la ablación del tallo ocular.  

Se han usado varios criterios para evaluar la calidad espermática en camarones machos, 

principalmente el conteo espermático y la proporción de esperma viable, es decir, vivos y 

sin anormalidades morfológicas (Ceballos-Vázquez et al, 2003; Leung-Trujillo y Lawrence, 

1987) y la activación del esperma (Wang et al., 1995). Además de las técnicas para 

asegurar la calidad del espermatóforo y por ende la calidad espermática, es necesario 

implementar a la par técnicas bioquímicas o metabólicas las cuales, nos ayudarán a tener un 

mejor entendimiento sobre los procesos que alteran la producción espermática. Ceballos-

Vázquez y colaboradores en el 2004, correlacionaron  la composición bioquímica de la 

hemolinfa con la calidad reproductiva. La motilidad espermática, la cual se ha visto que 

está relacionada con su capacidad fecundante y esta a su vez está relacionada con el 

contenido de ATP  (Perchec et al., 1995; Rhemrev et al., 2001) o de la función mitocondrial 

(Christen et al., 1987), se ha usado para predecir la calidad espermática. En 

espermatozoides flagelados, el estatus energético es inferido a partir de los niveles de ATP, 
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además está relacionado con la viabilidad del esperma en términos de motilidad (Ellington, 

2001; Kamp et al., 1996; Robitaille et al., 1986; Rurangwa et al., 2002; Ziętara et al., 2004). 

Sin embargo, los espermatozoides de los penaeidos no son móviles y no contienen 

mitocondrias (Clark y Brown, 1976; Pongtippatee et al., 2007), por lo cual podría enfocarse 

más a la activación de la reacción acrosómica, la cual asegura la fertilización del huevo por 

el espermatóforo. Durante la fertilización los espermatozoides quedan atrapados en la 

corona, para que dé lugar la reacción acrosómica, la cual permite que el espermatozoide se 

fusione y penetre la membrana del ovocito (Griffin y Clark, 1987; Kruevaisayawan et al., 

2008; Li et al., 2010), proceso que podría utilizar la energía de ATP o principalmente de las 

reservas anaeróbicas a corto plazo, tales como el fosfato de arginina (Arg-P).  

La energía disponible de los espermatóforos no ha sido investigada previamente. La carga 

de energía de adenilato (CEA) representa la cantidad disponible de energía metabólica 

como ATP, y parcialmente como ADP (Adenosine diphosphate), relativa al total de 

adenilato, que incluye al AMP (Adenosine monophosphate) (Atkinson y Walton, 1967), las 

cuales varían dependiendo del vigor fisiológico del organismo y el estado de salud 

(Atkinson, 1969). Altas tasas en la CEA indican un alto contenido de ATP relativo a la 

totalidad de nucleótidos de adenina (Atkinson y Walton, 1967). Tanto el ATP como la CEA 

pudieran representar un índice potencial de la viabilidad espermática en el camarón. El 

ATP utilizado para la función espermática se regenera parcialmente a través de compuestos 

de alta energía como son los fosfágenos, el fosfato de creatina es utilizado en esperma de 

peces y el fosfato de arginina en crustáceos (Kamp et al., 1996; Ellington, 2001).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El camarón blanco del Pacífico L. vannamei, es una especie de gran importancia 

económica. El conocer a fondo todos los aspectos relacionados a la fisiología y control 

hormonal de la GA durante la reproducción, ofrece una ventaja para poder optimizar las 

condiciones de su cultivo; sin embargo, la mayoría de los estudios se han centrado solo en 

el proceso de reproducción de las hembras. Actualmente, existen varios estudios en 

hembras donde se relacionan los procesos reproductivos y el ciclo de la muda, mientras que 

en lo machos son muy escasos. Dado que la glándula androgénica presenta un importante 

papel en la reproducción masculina (control de la espermatogénesis y mantenimiento de las 

características sexuales secundarias), es necesario tener amplio conocimiento sobre el papel 

fisiológico de esta glándula, de su hormona y su relación al ciclo de muda, debido a que 

existe una coordinación entre la reproducción y el ciclo de muda en decápodos.  

Los penaeidos son gonocóricos y presentan dimorfismo sexual en donde las hembras tienen 

mayor tamaño que los machos. Particularmente en L. vannamei las hembras presentan 

mayor tamaño que los machos a partir de los 17 g. Además, las funciones endocrinas y 

gametogénicas en machos están claramente separadas, lo cual permite la intervención 

focalizada sin manipular a la gónada. A la fecha se conoce una secuencia parcial del gen 

Lv-IAG, la cual codifica a la hormona de la GA, por lo que es necesario conocer la 

secuencia completa del gen Lv-IAG a partir del extremo 5ˈ del péptido señal hasta el 

extremo 3ˈ de la cadena A. En teoría, si se realiza el bloqueo del gen Lv-IAG en etapas 

tempranas de desarrollo de L. vannamei podría tener un efecto de inversión sexual completa 

y funcional de macho a hembra (neohembra), por lo cual se propone inducir el mecanismo 

de RNAi, el cual va a desintegrar el mRNA precursor de la hormona de la GA. Una vez que 

se tenga un amplio conocimiento de las hormonas sexuales involucradas y de la regulación 

de sus respectivos genes, podría lograse una inversión total de macho a hembra y viceversa, 

con un uso potencial para la implementación de cultivos monosexuales, asegurando un 

mayor rendimiento y mayor rentabilidad del cultivo de camarón. 
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En la industria camaronera los machos en cautiverio destinados a la reproducción 

usualmente presentan melanización del espermatóforo compuesto, ámpulas terminales y 

vasos deferentes,  teniendo como resultado una baja o nula calidad reproductiva del macho. 

Debido a que es en el ámpula terminal en donde se finaliza la formación del espermatóforo 

y además en donde se encuentra adherida la GA, encargada de regular la espermatogénesis, 

la melanización afectará tanto la calidad del esperma como la función endocrina de la 

espermatogénesis. La calidad espermática se ha evaluado a través análisis morfológicos, de 

motilidad y vitalidad,  y a la fecha se desconoce el contenido energético del esperma a lo 

largo del ciclo de muda. Es por ello que el conocer la carga energética de los 

espermatóforos podría contribuir a otro parámetro de calidad. 
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4. OBJETIVO 

Analizar la expresión del gen precursor de la hormona de la glándula androgénica, los 
cambios morfológicos de las células de esta glándula y el balance energético del 
espermatóforo durante los estadios de muda del camarón blanco del Pacífico Litopenaeus 
vannamei. Adicionalmente, analizar el efecto del bloqueo del gen Lv-IAG en la inversión 
sexual. 

4.1 Objetivos particulares 

1. Obtener la secuencia completa del mRNA del gen Lv-IAG precursor de la hormona 

de la glándula androgénica. 

2. Analizar histológicamente el órgano genital para la localización de la glándula 

androgénica.  

3. Identificar en que partes del órgano genital se expresa el gen Lv-IAG.  

4. Analizar el área celular de la glándula androgénica en la región VI del ámpula 

terminal durante el ciclo de muda en camarones intactos y bi-ablacionados. 

5. Evaluar cuantitativamente la expresión del gen Lv-IAG en ámpula terminal y vaso 

deferente, durante el ciclo de muda en camarones intactos y bi-ablacionados. 

6. Analizar cuantitativamente el efecto del bloqueo de la expresión del gen Lv-IAG 

usando dsRNA específico, en la inversión sexual de macho a hembra. 

7. Analizar el balance energético del espermatóforo (carga energética adenílica (CEA), 

ATP, ADP, AMP, Arg-P) y determinar la calidad espermática cantidad/viabilidad, 

durante el ciclo de muda en camarones intactos y bi-ablacionados. 
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5. HIPÓTESIS 

I. Como hipótesis alternativa, se sabe que en decápodos machos existe una 

sincronización entre ciclo de muda y la reproducción, los cuales están regulados 

por el eje endocrino órgano X- glándula del seno- glándula androgénica-

testículo; por lo cual, la expresión del gen precursor de la hormona de la 

glándula androgénica, así como la morfología de las células de esta glándula y el 

balance energético del nuevo espermatóforo, estarán asociados con el ciclo de 

muda. 

II. Como hipótesis alternativa, la glándula androgénica participa en la 

diferenciación y mantenimiento de las características sexuales en los camarones 

machos, por lo tanto el bloqueo del mRNA del gen Lv-IAG en etapas tempranas 

ocasionará un menor desarrollo de las estructuras sexuales del macho, o bien 

una diferenciación de estructuras sexuales de hembra. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Histología de la GA y expresión del gen “insulin-like” (Lv-IAG) 

precursor de la hormona de la GA en el órgano genital 

6.1.1 Diseño experimental  

Se obtuvieron seis camarones adultos machos en el estadio de intermuda con un peso 

promedio de 24 g, los cuales fueron obtenidos de los estanques del CIBNOR. A cada 

camarón se le realizó la disección del órgano genital; una mitad fue destinada para análisis 

histológico y la otra fue usada para el análisis de la expresión del gen Lv-IAG en las 

diferentes secciones establecidas del órgano genital (Figura 6). 

6.1.2 Análisis histológico  

Las muestras se fijaron en solución de Davidson (Bell y Lightner, 1988; Howard y Smith, 

1983) por 24 horas, posteriormente se transfirieron a etanol al 70%, y se llevó a cabo el 

proceso de deshidratación como se muestra en la Tabla I:  

Tabla I. Tiempos de inmersión para procesamiento histológico (deshidratación, aclarado e 
inclusión) 

Reactivo Tiempo 
Et-OH-70% 1h 
Et-OH-80% 1h 
Et-OH-90% 1h 
Et-OH-96% 1h 
Et-OH-100% 1h 
Et-OH-100% 1 h 
Alcohol-Xilol (50:50) 25 min 
Xilol 5 min 
Parafina-Xilol (50:50) 20-25 min 
Parafina 3 cambios de 1 h c/uno

 

Las muestras se incluyeron en parafina, y una vez que se solidificaron, se desmoldaron y se 

procedió a realizar cortes en serie de forma longitudinal (4 μm de grosor), los cuales se 

colocaron en laminillas de vidrio. Las laminillas se procesaron con la técnica de tinción de 
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hematoxilina-eosina (Bell y Lightner, 1988) y se examinaron en un microscopio compuesto 

(Olympus, Tokyo, Japan). Las imágenes fueron digitalizadas con una cámara unida al 

microscopio y procesadas con el software (Image Pro Plus 4.0, Media Cybernetics, 

Bethesda, MD). 

6.1.3 Análisis molecular 

6.1.3.1 Extracción de RNA 

 

El órgano genital se dividió en: testículos, vaso deferente ascendente (Sección I), parte 

proximal del vaso deferente medio ascendente (Sección II), parte distal del vaso deferente 

medio descendente (Sección III), y vaso deferente distal (Sección IV) (Figura 6A). El 

ámpula terminal se dividió en el área de las glándulas adhesivas del espermatóforo, el área 

opuesta a las glándulas adhesivas del espermatóforo (Sección V), el área debajo de la 

sección V (Sección VI), y el área localizada debajo de las glándulas adhesivas del 

espermatóforo (Sección VII)  (Figura 6B). Las diferentes secciones de los tejidos cortados 

se procesaron inmediatamente para extracción de RNA usando TriPure Isolation Reagent 

(Roche Applied Science), con el siguiente protocolo: los tejidos se homogeneizaron con 0.8 

mL de TriPure Isolation con la ayuda de un pistilo estéril de plástico. Se clarificó el 

homogeneizado centrifugando a 12000 x g por 10 minutos a 2 °C. El sobrenadante se 

transfirió a un tubo nuevo. Se incubó a 4°C por 5 min y se agregó 0.15 mL de cloroformo. 

Se agitó en vortex por 15 segundos. Se incubó 4°C por 15 minutos y se centrifugó a 12 000 

x g por 15 min a 2°C. Se removió la fase acuosa (superior) y se transfirió a un tubo nuevo. 

Se agregó 250 μL de isopropanol frío y se homogeneizó invirtiendo el tubo 6 veces. Se 

incubó a -20°C por 20 minutos. Se centrifugó 12000 x g por 10 min a 2°C. Se hicieron 3 

lavados con 1mL de etanol al 70%. Se secó el pellet de RNA al aire y se disolvió en 33 μL 

de la solución para almacenamiento de RNA pH 6.4 (Ambion, The RNA company, An 

Applied Biosystem Business). El RNA se trató con DNasa a 38°C por 30 minutos siguiendo 

las especificaciones del fabricante (Turbo DNA-free, Ambion, The RNA company, An 

Applied Biosystem Business). Se determinó la calidad y concentración del RNA a 260 nm 
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y 280 nm usando un Nanodrop, 2000 thermo Scientific. Se corroboró la integridad del 

RNA, mediante la visualización de éste en un gel de agarosa al 1.5%-1% de cloro 

comercial, el cual se dejó a 100v/30 minutos  (Aranda et al., 2012). 

 

 

Figura 6. Órgano genital y sus diferentes partes que lo componen. A: Disección de la mitad del 
órgano genital del camarón macho Litopenaeus vannamei, se muestra el testículo (T), sección I (S-
I): vaso deferente proximal ascendente, sección II (S-II): parte proximal del vaso deferente medio 
descendente, sección III (S-III): parte distal del vaso deferente medio descendente, sección IV (S-
IV): vaso deferente distal. B: corte histológico longitudinal del ámpula terminal (AT): área de las 
glándulas adhesivas del espermatóforo (GAE), sección V (S-V): área localizada en la región media 
del lado opuesto a las glándulas adhesivas del espermatóforo, sección VI (S-VI): área localizada en 
la región subterminal, debajo de la sección V, y sección VII (S-VII): área localizada debajo de las 
glándulas adhesivas del espermatóforo. 

 

6.1.3.2 Síntesis del cDNA 

La primera cadena de cDNA (del Inglés complementary DNA: ADN complementario) se 

sintetizó a partir de 4 μg de RNA total usando un kit comercial (RevertAid H Minus First 

Strand cDNA Synthesis Kit, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA), siguiendo las 
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indicaciones del fabricante, usando oligo dT18. Se llevó el RNA a 11 μL con agua MilliQ 

libre de nucleasas y se le añadió 1 μL oligo dT18, posteriormente se colocó el tubo a 65°C 

por 5 min, inmediatamente se puso sobre una gradilla refrigerada y se agregaron los 

siguientes reactivos: 4 μL de buffer 5X, 1 μL de Ribolock inhibidor de RNasa, 2 μL de 

dNTPs, 1 μL de Transcriptasa reversa del kit. Los tubos se colocaron en el termociclador 

con el siguiente programa: 42°C por 1h para la síntesis del cDNA y 70°C por 5 min para 

inactivar la enzima Transcriptasa reversa.  

 

6.1.3.3 PCR, secuenciación y análisis de la expresión del gen Lv-IAG en las diferentes 

secciones del órgano genital 

Para la amplificación del gen Lv-IAG en las diferentes secciones del órgano genital se usó 

el oligonucleótido Forward (5′-CTTCGACTGCGGTGACATCG), basado en la secuencia 

de Pm-IAG y diseñado por Banzai et al. (2011). Adicionalmente, para obtener la secuencia 

completa del mRNA se usó el oligonucleótido PmspF (5′-

GAACCAACTCGCTGCCTCACGC), el cual corresponde al péptido señal en P. monodon 

(Mareddy et al., 2011), en ambos casos se usó el oligonucleótido Lv3R (5′-

GAAGTACGGGTCCTCGCAATACT), diseñado con el software Primer3 

(http://primer3.sourceforge.net/). Los cDNAs se amplificaron con el siguiente programa: 94 

°C/3 min desnaturalización inicial, 35 ciclos a 94 °C/30 s desnaturalización, 55 °C/30 s 

alineamiento, 72 °C/45 s extensión, y 72 °C/5 min extensión final. Se incluyó un control 

positivo en cada sección del tejido, el cual fue confirmado con el factor de elongación 1α, 

con los oligonucleótidos EF1α-F (5′-TCTACGTGACCATCATCGAT) y EF1α-R (5′-

CCAATCTTGTATACGTCCTG) (Banzai et al., 2011).  

Visualización  

Los productos de PCR se cargaron en un gel de agarosa al 1.5% TAE 1X, se corrió a 90 V 

por 30 minutos, posteriormente se tiñó usando una solución Fast Blast™ DNA Stain (50X) 

por 5 minutos con agitación suave en oscuridad y se quitó el exceso de colorante dejando 
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por 15 minutos con agua tibia con agitación suave en oscuridad. El gel se visualizó y 

documentó en Bio-Imaging Systems WL MiniBis Pro.  

Secuenciación y análisis  

Para obtener la secuencia completa de mRNA, del gen Lv-IAG, se purificaron los productos 

de la amplificación positiva con el par de oligos PmspF-Lv3R del gen Lv-IAG de la parte 

distal del vaso descendiente medio y del ámpula terminal usando un kit comercial 

(GeneClean turbo PCR kit, MP Biomedicals United States, Solon, OH), se siguieron las 

indicaciones del fabricante y se enviaron a secuenciar a un laboratorio comercial (Genewiz, 

South Plainfield, NJ). Para el análisis de las secuencias se usó  el programa BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/), para la traducción se usó el programa ExPASy 

(www.expasy.org/), y para el alineamiento múltiple de las secuencias ya reportadas para 

IAGs en decápodos se usó el programa Clustal W2 (European Bioinformatics Institute, 

Hinxton, UK). 

 

6.2 Cambios en la morfología celular de la GA y expresión del gen Lv-IAG 

a lo largo del ciclo de muda en camarones intactos y bilateralmente 

ablacionados 

6.2.1 Diseño experimental 

Se utilizaron camarones machos adultos (L. vannamei) con un peso de 25.5 ± 0.48 g y 14.5 

± 0.23 cm de talla; 50 intactos y 120 bi-ablacionados. La ablación se realizó en el estadio 

de intermuda, primero se extirpó un ojo y dos días después el otro. Todos los camarones se 

transfirieron de forma individual a acuarios de 40 L, se mantuvieron a 27 ± 1 °C, a una 

salinidad de 35 g L-1, oxígeno disuelto >5.0 mg L-1, y un fotoperiodo de luz oscuridad de 

12:12 h. Los camarones fueron alimentados con pellet comercial (Piasa, La Paz, México), 

las heces y restos de alimentos se retiraron diariamente y se hizo un recambio de agua 

diario del 70%. Para los camarones bi-ablacionados se espero a que tuvieran su primera 

ecdisis en los acuarios para iniciar el muestreo. De cada grupo se muestrearon 3 camarones 
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al azar por cada estadio de muda: postmuda temprana (A), postmuda tardía (B), intermuda 

(C), premuda temprana (D1), premuda tardía (D3) y postmuda temprana (A) del segundo 

ciclo (Figura 7), la identificación de los estadios de muda se realizó mediante la 

observación de los urópodos y pleópodos (Chan et al., 1988; de Oliveira et al., 2006).  

 

Figura 7. Diseño experimental del área celular de la GA y expresión del gen Lv-IAG, las flechas 
indican los estadios de muda muestreados. 

 

Se realizó la disección del órgano genital siguiendo el procedimiento descrito por Garza-

Torres et al., 2009. La parte distal del vaso deferente medio y el ámpula terminal fueron 

separados y se usaron para la cuantificación de la expresión de Lv-IAG por RT-qPCR. La 

otra mitad se separó el ámpula terminal para el análisis histológico. 

 

6.2.2 Análisis histológico 

Las muestras se procesaron siguiendo el procedimiento descrito en la sección 6.1.2. Para 

medir el área de las células de la glándula androgénica se usó la región subterminal del 

ámpula terminal, del lado opuesto de las glándulas adhesivas del espermatóforo, la cual 

corresponde a la sección VI. El área (μm2)  de al menos 100 células fue medida en cada 

muestra usando el programa ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/). 
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6.2.3 Análisis de la expresión del gen Lv-IAG 

6.2.3.1 Extracción de RNA 

 

Se realizó la extracción del vaso deferente y ámpula terminal por separado, siguiendo el 

protocolo de extracción de RNA descrito en la sección 6.1.3.1 

6.2.3.2 Síntesis del cDNA 

La primera cadena de cDNA se sintetizó a partir de 4 μg de RNA total usando un kit 

comercial (RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA), siguiendo el protocolo descrito en la sección 6.1.3.2. 

6.2.3.3 Cuantificación del gen Lv-IAG por qPCR 

 

Se preparó la mezcla 2X para todo el bioensayo. Composición por reacción: 1.5 μL de 

buffer 10X, 0.75 μL de 50 mM de MgCl2, 0.3 μL de 10 mM dNTP, 0.1 μL de Taq platinum 

5 U (todos los reactivos fueron de la marca Invitrogen) y 0.75 μL de 20X EvaGreen  

biotium (cat. 31000) y se llevó a un volumen final de 15 μL con agua MilliQ libre de 

nucleasas. La mezcla para cada placa de qPCR fue preparada como se indica a 

continuación: 7.5 μL de la mezcla 2X, 0.35 μL de cada uno de los oligonucleótidos (sentido 

y antisentido) a una concentración de 10 μM (ver tabla II para cada juego de 

oligonucleótidos usados), y se llevó a un volumen final de 10 μL usando agua MilliQ libre 

de nucleasas y 5 μL de la muestra (cDNA diluído 1:5). Cada muestra se midió por 

triplicado en placas de 96 pozos (BIO-RAD Multiplate® PCR PlatesTM), usando películas 

adhesivas ópticas (Bio-RAD) para cubrir la placa, y la placa se leyó en un equipo Bio-Rad 

CFX96 TM Real Time System C1000 TocuhTM Thermal Cycler. Las condiciones del ensayo 

se muestran en la Figura 8 y la fluorescencia se registró a 79°C después de la elongación. 

Posteriormente se hizo la curva de disociación (melting curve) para confirmar la 

amplificación de un solo producto de 65°C a 95°C con una tasa incremento de temperatura 

de 0.5°C cada 5 seg.  
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Figura 8. Condiciones utilizadas para la amplificación del qPCR 

 

Antes de analizar las muestras para el gen de interés (Lv-IAG), se estimó la estabilidad de la 

expresión de los genes de referencia (β-actina y EF2) en todas las muestras, los resultados 

de los Ct o Cq de ambos genes se analizaron por medio de RefFinder-COTTON EST DATA 

BASE (http://www.leonxie.com/referencegene.php).   

Posteriormente se realizaron las curvas de calibración para cada gen Lv-IAG, β-actina y 

EF2, usando una mezcla equimolar de los cDNA-intermuda (grupo: control y bi-

ablacionados) como muestra representativa del bioensayo, se realizaron 5 diluciones en 

serie 1:5 de la mezcla equimolar y se corrieron las placas de qPCR para cada gen. Con los 

Cq resultantes se calculó la eficiencia del PCR usando la pendiente para cada gen (Lv-IAG: 

pendiente= -3.322, E=100%, r2=0.993, y-int=45.349; β-actina: pendiente= -3.322, 

E=100%, r2=0.991, y-int=39.949; y EF2: pendiente= - 3.323, E=100%, r2=0.992, y-

int=38.390 ) y la línea base fue ajustada en la curva de calibración correspondiente para 
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cada gen mediante el software Bio-Rad CFX Manager 3.0. La eficiencia y la línea base de 

cada gen fueron usados para realizar los cálculos de expresión relativa. 

Una vez que se tuvieron hechas las curvas de calibración, las cuales se ajustaron al 100%, 

se analizaron por triplicado todas las muestras de cDNA (ámpula terminal y vaso deferente) 

de ambos grupos, se colocó una placa por cada gen Lv-IAG, β-actin y EF2. Se usó un 

calibrador interno para medir la estabilidad de la reacción PCR en cada placa, este se 

preparó con  el cDNA de la dilución 1 de las curvas de calibración como plantilla y la 

combinación de oligonucleótidos del EF2, de forma adicional se colocaron 3 controles 

negativos de la reacción de cada gen.  

Antes de realizar el cálculo de la expresión relativa (RE) del gen Lv-IAG, se inició 

ajustando las líneas base según los valores de la curva de calibración para cada gen usando 

el programa Bio-Rad CFX Manager 3.0, los Cq, ya ajustados con sus línea base 

correspondiente se exportaron a una hoja de Excel. Posteriormente, los Cq se ajustaron con 

la diferencia de la media global de los calibradores (todas las placas) y la media de los 3 

calibradores de cada placa, una vez ajustados los datos con el calibrador se calculó la 

expresión relativa del gen Lv-IAG para cada una de las 3 replicas biológicas (n=3) de cada 

uno de los seis estadios de muda en ambos grupos, para ambos tejidos (vaso deferente y 

ámpula terminal), como la eficiencia fue del 100% se usó el método 2– ΔΔCq (Livak y 

Schmittgen, 2001), usando la media geométrica de los genes de referencia (β-actin y EF2) 

para normalizar la expresión (Vandesompele et al., 2002), y como control (también llamado 

calibrador por Livak y Schmittgen, 2001), se usó la media del Cq de postmuda temprana 

(vaso deferente y ámpula terminal) al inicio del ciclo de muda. 

ΔCq1i=CqLv-IAGi-CqRefi (1) 

En donde: 

CqLv-IAGi=Cq del gen Lv-IAG de cada muestra 
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CqRefi= media geométrica de los Cq de los genes de referencia (β-actin y EF2) para cada 

muestra 

ΔCq2=Cqcontrol-CqRefcontrol (2) 

en donde: 

Cqcontrol=Promedio Cq Lv-IAG de postmuda temprana (vaso deferente y ámpula terminal) 

CqRefcontrol=promedio de la media geométrica de los genes de referencia en postmuda 

temprana (vaso deferente y ámpula terminal) 

ΔΔCqi= ΔCq1i- ΔCq2  (3) 

ΔΔCqi=expresión relativa de cada muestra analizada 

 

Tabla II. Oligonucleótidos usados para la cuantificación de la expresión relativa del gen Lv-IAG  

 Oligos  Secuencia (5´-3´) (pb) Ref. 

1 Lv-F AGAGACATCCTAGTGAGCCCC 

GAAGTACGGGTCCTCGCAATACT

158 Este estudio 

Lv3-R 

2 LvEF2F  CTGTGGTCTGGTTGGTGTTG  141 * 

LvEF2R TCGGATGAGTTCTTGGGTTC 

3 Lvβ-actinaF CCACGAGACCACCTACAAC 142 Wang et al., 2007

Lvβ-actinaR AGCGAGGGCAGTGATTTC 

* Los oligonucleótidos fueron diseñados y proporcionados amablemente por la Dra. Ana 
Maria Ibarra y el Dr. Raúl Llera.   
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6.2.4 Análisis estadístico 

Se aplicaron las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de 

varianzas (prueba de Levene), el área celular fue transformada usando Log10. Para evaluar 

diferencias entre el área celular de los dos grupos (intactos y Bi-ablacionados) en relación a 

los estadios del ciclo de muda se aplicó una ANOVA de dos vías. Cuando se obtuvo una 

interacción o un efecto significativo en relación a los estadios del ciclo de muda, se aplicó 

una ANOVA de una vía para cada grupo por separado, seguida de la prueba de Duncan 

para determinar diferencias significativas entre los estadios de muda. Los datos se 

reportaron como la media ± S.D. 

Los datos de la expresión relativa no pasaron las pruebas de normalidad y homogeneidad de 

varianzas, por lo cual se usó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Se determinaron 

las diferencias de expresión del gen Lv-IAG de la media global (ámpula terminal y vaso 

deferente) entre camarones intactos y bi-ablacionados. Además, se analizó entre los dos 

grupos cada uno de tejidos de forma independiente. Posteriormente cada tejido de cada 

grupo se evaluó de forma independiente entre los estadios de muda; si se obtuvo una 

diferencia significativa, entonces se aplicó la prueba de Mann-Whitney U para comparar las 

medianas. 

Finalmente, se comparó la expresión relativa del gen Lv-IAG entre el ámpula terminal y el 

vaso deferente de cada grupo; cuando se obtuvo una diferencia significativa entre los 

tejidos analizados, se aplicó la prueba de Mann-Whitney U para comparar las medianas en 

cada uno de los estadios. Todos los datos de la expresión relativa se reportaron como la 

mediana ± I.C. 

La relación entre el área celular y la media global de la expresión relativa del gen Lv-IAG 

expresado por las células de la GA en ambos grupos, fue analizada por la correlación de 

Pearson. Para el análisis de todos los datos se usó el programa SPSS 17.0 IBM SPSS, 

Armonk, NY, con un nivel de significancia de P <0.05, P <0.01 y P <0.001.  



33 
 

6.3  Efecto del silenciamiento del gen Lv-IAG usando diferentes 

concentraciones de dsRNA específico  en postlarvas PL50  

6.3.1 Clonación del gen Lv-IAG 

6.3.1.1 Amplificación  

 

Se amplificó el gen Lv-IAG usando los oligonucleótidos oligoF-Lv3R descritos en la 

secuencia 6.1.3.3 y como plantilla se usó el cDNA de una muestra ya secuenciada de 

camarón unilateralmente ablacionado en estadio premuda temprana, se incluyó un control 

negativo de la reacción, usando agua sin cDNA. Se usaron las mismas condiciones de 

amplificación y visualización de los productos de PCR descritos en el punto 6.1.3.3, con 

excepción del tiempo de extensión final, el cual se modificó a 72°C/10 min (Los resultados 

se muestran en el anexo 11.1). 

6.3.1.2 Purificación del producto  

 

Se usó un kit comercial Geneclean, al producto de PCR se le agregó 5 veces su volumen 

(460 μL) de Geneclean turbo salt solution, y se homogenizó. La mezcla se colocó en la 

columna y se centrifugó a 14,000xg /5 seg. Se lavó la columna con Geneclean Turbo Wash 

solution, y se centrifugó a 14,000xg /5 seg. Se secó la columna a 14,000xg/4 min. Se 

agregó 30 μL de la solución de elución precalentada a 55 °C, justo en el centro de la 

columna y se dejó incubar por 10 minutos. Se centrifugó a 14,000xg/1 min. Se midió la 

concentración en un Nanodrop 2000 Thermo Scientific. 

6.3.1.3 Clonación 

 

Se realizó la clonación usando el Kit de clonación de fragmentos de PCR con TOPO TA 

cloning kit (Invitrogen). Un día antes se prepararon placas con medio LB Agar Miller 

+Amp [100 μg/mL] (Ampicilina sal de sodio Sigma-Aldrich). A cada placa se le agregó en 
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la superficie 10 μL de Amp [100 mg/mL] adicional y  se dejaron secar por 5 minutos. Se 

les agregó 40 μL de Xgal (también se abrevia BCIG por 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-

galactopyranoside), se dejó secar por 5 minutos. Se les adicionó 40 μL de IPTG (isopropyl-

beta-D-thiogalactopyranoside) y se dejó secar por 5 minutos. El medio SOC (Super optimal 

broth with catabolite repression) se colocó a temperatura ambiente. Todas las placas se 

dejaron incubando a 37°C. Además se descongelaron sobre hielo las células competentes 

(JM109 Competent Cells, High Efficiency). 

Se hicieron dos tubos de mezclas para clonación: 

Tabla III. Componentes  de la reacción de clonación 

Reactivo μL

Producto de PCR 3 

H2O estéril 1 

Topo-vector(pCR ® 2.1 TOPO) 1 

NaCl solution 1 

Volumen final 6 

 

La mezcla se realizó sobre hielo, una vez agregados todos los reactivos, se mezcló 

suavemente haciéndose círculos con la ayuda de la punta de la pipeta. Se dejó 5 minutos a 

temperatura ambiente (˜25°C) y se colocó sobre hielo hasta iniciar la transformación. 

6.3.1.4 Transformación 

 

Se agitó en círculos con la ayuda de la punta de la pipeta. Se agregó 4 μL de la solución de 

clonación a 100 μL de células competentes previamente descongeladas sobre hielo. Se 

dejaron los tubos sobre hielo 30 minutos. Se aplicó un tratamiento térmico a 42°C por 30 

segundos. Se trasfirieron a hielo y se dejaron por 2 minutos. Se agregó 200 μL de medio 

SOC. Los tubos se incubaron a 37°C durante 60 minutos con agitación horizontal. Se 
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procedió a la siembra en placa colocando 100 μL a cada caja petri y esparciéndolo con la 

ayuda del triangulo. Se dejaron incubando a 37°C por toda la noche. 

6.3.1.5 Análisis de clonas positivas 

 

Se seleccionaron 4 colonias blancas y se resembraron en placas de petri con medio 

LB+Amp [100 μg/mL] y se incubaron a 37 °C por 18 horas. Con un asa estéril, se tomó una 

pequeña porción de cada colonia y se colocó en un tubo de PCR conteniendo 18 μL de 

agua. Se aplicó un tratamiento térmico de 94°C/10 min. Se corroboró la clonación usando 

oligonucleótidos específicos para el plásmido M13 y se incluyó un control negativo de la 

reacción. 

Tabla IV. Componentes para la reacción de PCR usando oligonucleótidos M13 

Componente  [Inicial] [Final] 1 Rx 

Colonia en agua   18 μL 

Buffer 10X+MgCl2 10x 1x 5 

dNTPs 10 mM 0.28 mM 1.4 

M13 F 20 mM 0.2 mM 0.5 

M13 R 20 mM 0.2 mM 0.5 

Taq polimerasa 5 U/μL 0.75 0.5 

Agua volumen final   50 

 

La amplificación se llevó a cabo usando el siguiente programa: 94°C/3 min 

desnaturalización inicial, 30 ciclos (94°C/30 seg desnaturalización inicial, 55°C/30 seg 

alineamiento, 72°C/45 seg extensión), extensión final 72°C/7 min. La amplificación se 

llevó a cabo en un termociclador Biorad MJ MiniTM. Los productos de PCR se visualizaron 

en un gel de agarosa al 1.5% TAE 1X (100 V/30 min), (Los resultados se muestran en el 

anexo 11.1). 
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6.3.1.6 Extracción del plásmido 

 

La colonia que amplificó de forma positiva se resembró en una placa con medio LB (Amp 

100 μg/mL), se dejó crecer toda la noche a 37 °C. Para la extracción y purificación del 

plásmido se usó un kit comercial, QIA-gen plasmid. El pellet celular se lavó con buffer TE 

pH 8.0, y se centrifugó a 10,000xg/15 min, posteriormente se re-suspendieron en 0.6 mL de 

buffer P1 (con RNasa A [100 μg/mL]). Se agregó 0.6 mL de buffer P2, se mezcló 

suavemente por inversión del tubo 4-6 veces. Se incubó a temperatura ambiente por 5 

minutos. Se agregó 0.6 mL de buffer P3 (4°C), se mezcló suavemente por inversión del 

tubo 4-6 veces. Se incubó sobre hielo por 15 minutos. Suavemente se mezcló y se 

centrifugó a 14,000xg por 10 minutos a 4°C. Se recuperó el sobrenadante. Durante la 

centrifugación se equilibró la columna Qiagen-tip 20 aplicando 1 mL de buffer QBT. Se 

aplicó la muestra a la columna dejando que baje por completo por gravedad. La columna se 

lavó cuatro veces con 1 mL de buffer QC. El DNA (deoxyribonucleic acid) plasmídico se 

eluyó con dos volúmenes de 0.4 mL de buffer QF precalentado a 65 °C. Se agregó 0.56 mL 

de isopropanol frío, se mezcló y centrifugó a 14000xg/30 min/4°C, cuidadosamente se 

decantó el sobrenadante. El DNA plasmídico se lavó con 1 mL de etanol al 70% y se 

centrifugó a 14 000xg/10 min/4°C, cuidadosamente se decantó el sobrenadante. Se secó el 

pellet al aire por 7 minutos y se re-suspendió en 20 μL buffer TE pH 8.0. El DNA 

plasmídico se almacenó a 4°C (Los resultados se muestran en el anexo 11.1). 

 

6.3.1.7 Secuenciación del gen clonado en el plásmido pCR topo 2.1 

 

Se amplificó el gen Lv-IAG a partir del plásmido usando los oligonucleótidos M13, se 

purificó según la sección 6.4.1.2 y se mandó a secuenciar a la compañía GENEWIZ (Los 

resultados se muestran en el anexo 11.1). 
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6.3.2 Síntesis del dsRNA gen específico (Lv-IAG) 

Se sintetizó mediante el uso de los kits comerciales BLOCK-iT™ ARNi TOPO® 

Transcription de Invitrogen (#K3500-01), MEGAscript® ARNi Kit (#AM1626) y para la 

purificación MEGAclear™ Kit (#AM1908), se siguieron las recomendaciones de cada 

fabricante. 

 

6.3.2.1 Amplificación del gen Lv-IAG 

 

Este se realizó de acuerdo a lo descrito en la sección 6.4.2.1, se siguió usando una extensión 

final de 72°C/10 min. Se visualizaron los productos en un gel de agarosa al 1%-TAE 1X y 

se corrió a 90 V. Se cuantificaron los productos de PCR usando un Nanodrop, 2000 thermo 

Scientific (Los resultados se muestran en el anexo 11.1). 

 

6.3.2.2 Ligación con T7 

 

Se llevó el producto de PCR a una concentración final de ~100 ng/μL del producto, y se 

usó 1 μL para la ligación. 

Tabla V. Componentes para la reacción de ligación con T7 

Reactivos μL

Producto de PCR 1 

Solución de sal 1 

Agua estéril 3 

Block it T7-topo linker 1 

Total 6 
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Se mezcló suavemente y se incubó por 15 minutos a 37°C, se colocó la reacción sobre hielo 

y se llevó a cabo la segunda amplificación, se usaron los mismos parámetros que la anterior 

amplificación, con la siguiente modificación, se usaron dos combinaciones de 

oligonucleótidos oligoF- T7 y Lv3-R-T7 por separado (Los resultados se muestran en el 

anexo 11.1). 

 

6.3.2.3 Transcripción  

 

Se usó el kit MegaScript para la transcripción, se hizo el cálculo para tener 1 μg de cada 

producto ligado con T7. Se hizo la mezcla de transcripción (2 reacciones por separado 

sentido y antisentido): 

Tabla VI. Componentes para la reacción de transcripción 

Componente  Cantidad μL 

Agua  
Llevar a 20 μL si es necesario 

para tener 1 μg de templado 

Templado 1 μg 

10X T7 Reaction Buffer 2 

ATP solution 2 

CTP solution 2 

GTP solution 2 

UTP solution 2 

T7 enzima mix 2 

 

Se mezcló cuidadosamente y se dejó incubando a 37°C toda la noche. Se tomó una alícuota 

para hacer una dilución 1:10 de cada reacción para medir concentración en el nanodrop y 

visualizar en gel la transcripción. Se hicieron los cálculos para tener cantidades equimolares 

de los transcritos sentido y antisentido. 
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6.3.2.4 Hibridación  

 

La mezcla se incubó a 75°C por 15 minutos y  se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se 

realizó la limpieza del dsRNA usando el kit comercial MEGAclear™ Kit mediante el 

siguiente procedimiento: se llevó el dsRNA a 100 μL con 8.5 μL del buffer de elución, se 

mezcló suavemente. Se agregó 350 μL de binding solution y se mezcló suavemente. Se 

agregó 250 μL de etanol al 100% y se mezcló suavemente. El contenido bien mezclado se 

aplicó en la columna. Se centrifugó a 12000 g/30 seg. Se hicieron 2 lavados con 500 μL de 

Wash Solution (12000 g/30 seg). Se secó la columna a 12000 g/30 seg. Se eluyó con 50 μL 

de Elution Solution precalentada a 95°C, y esperamos 1 minuto (12000 g/1 min) y 

repetimos la elución con otros 50 μL de la misma forma. Se tomó 1 μL para llevarlo a una 

dilución 1/10 medir concentración en el nanodrop y visualizar en el gel de agarosa (Los 

resultados se muestran en el anexo 11.1).  

 

6.3.2.5 Preparación del dsRNA a diferentes dosis 

 

Se midió la concentración de los dsRNA a inyectar  

Tabla VII. Concentración de los dsRNA 

dsRNA ng/μL 260/280 260/230 
Lv-IAG 1630 2.15 2.09 
Lac Z 296.9 2.11 1.44 

 
 

Se hicieron los cálculos para poder inyectar un volumen de 50 μL y tener una 

concentración de: 0.1, 1 y 5 μg dsRNA-Lv-IAG /g de peso y 1 μg dsRNA-Lac Z /g de peso, 

teniendo en cuenta un peso promedio de las post-larvas de 1.01 g y un volumen final de 600 

μL, según el número de camarones a inyectar por tratamiento (Tabla VIII). 
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Tabla VIII. Cálculos para preparar las soluciones a inyectar de los diferentes tratamientos con 
dsRNA 

Gen Lv-IAG Lac Z 

Tratamiento  0.1 μg dsRNA-Lv-

IAG/g de peso 

1 μg dsRNA-Lv-

IAG/g de peso 

5 μg dsRNA-Lv-

IAG/g de peso 

1 μg dsRNA-

LacZ/g de peso 

dsRNA (μL) 

Agua (μL) 

1.05 

598.95 

10.5 

589.5 

52.5 

547.5 

40.41 

559.58 

 
 

6.3.3 Diseño experimental  

Se seleccionaron 75 camarones machos con base en la presencia de gonoporo usando un 

estereomicroscopio y azul de metileno para facilitar la identificación (3.8 ± 0.58 cm, 1.01 ± 

0.42 g).  Se inyectaron 53 camarones machos según de acuerdo a la Tabla IX: 

 

Tabla IX. Tratamiento con dsRNA a diferentes concentraciones 

Tratamiento  0.1 μg dsRNA-

Lv-IAG/g de 

peso 

 

1 μg dsRNA-

Lv-IAG/g de 

peso 

5 μg dsRNA-

Lv-IAG/g de 

peso 

0.1 μg dsRNA-

LacZ/g de 

peso 

Solución 

salina 

(PBS) 

#Camarones 

inyectados  

11 11 11 10 10 

 

Todos los camarones recibieron solo una dosis de dsRNA. Se registró el peso, longitud y se 

visualizaron las estructuras sexuales externas de cada camarón muestreado, tanto para 

disección de la gónada como para realizar la extracción del RNA. El primer muestreo para 

extracción de RNA y disección de la gónada se realizó a las 5 semanas después de la 

inyección y el segundo muestreo a las 9 semanas transcurridas. Los muestreos para medir la 

expresión relativa del gen Lv-IAG se realizaron en el estadio de intermuda, que es el estadio 
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donde se registra una mayor expresión del gen (ver resultados del bioensayo sección 

7.2.2.1) 

6.3.3.1 Análisis de las estructuras sexuales externas y aparato genital 

 

Se observaron las estructuras sexuales externas de 6 camarones de cada tratamiento, 

posteriormente se realizó la disección del órgano genital usando un estereomicroscopio, se 

colocaron unas gotas de azul de metileno diluído en agua de mar para facilitar la disección, 

se digitalizaron las imágenes del aparato genital. 

 

6.3.3.2 Extracción del RNA (Tripure) 

 

A tres camarones de cada tratamiento se les extrajo la parte horizontal donde se encuentra 

en gonoporo cortando a profundidad suficiente para extraer el ámpula terminal. Se realizó 

la extracción de RNA y  tratamiento con DNasa según la sección 6.1.3.1.  

 

6.3.3.3 Síntesis de cDNA  

 

La síntesis se realizo siguiendo el protocolo descrito en la sección 6.2.3.2 de materiales y 

métodos. Se comprobó por PCR punto final la amplificación del gen Lv-IAG. 

 

6.3.3.4 Cuantificación del gen Lv-IAG por qPCR  

 

Todos los cDNA fueron diluidos 1:5. Se usó mezcla 2X hecha en la sección 6.2.3.3 y se 

usaron las mismas condiciones de cuantificación. Se realizaron de nuevo las curvas de 

calibración para cada juego de oligonucleótidos Lv-IAG, β-actina y EF2, se usó una mezcla 
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equimolar del cDNA-control y cDNA-Lac Z para realizar 5 diluciones seriadas 1:5, con 

estos resultados se calculó la eficiencia del PCR usando la pendiente (Lv-IAG: pendiente= -

3.323, E=100%, r2=0.948, y-inti=48.416; β-actina: pendiente= -3.323, E=100%, r2=0.999, 

y-inti=40.587; y EF2: pendiente= - 3.322, E=100%, r2=0.997, y-inti=41.232 ), la línea base 

fue calculada en la curva de calibración correspondiente para cada gen usando el software 

Bio-Rad CFX Manager 3.0. Todas las muestras se midieron usando los oligos para el gen 

Lv-IAG y los genes de referencia (β-actina y EF2); se colocaron 3 controles negativos de la 

mezcla de cada gen. Los cálculos de la expresión relativa del gen Lv-IAG se realizaron 

según la sección 6.2.3.3. 

 

6.3.4 Análisis estadístico  

Para comparar la expresión relativa del gen Lv-IAG entre las distintas dosis de dsRNA 

aplicadas, los datos se analizaron por la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis utilizando 

el programa SPSS 17.0 IBM SPSS, Armonk, NY, con un nivel de significancia de P <0.05. 

Los datos se reportan sin transformar como mediana ± I.C. 

 

6.4 Balance energético del espermatóforo y viabilidad del esperma 

durante el ciclo de muda en L. vannamei intactos y bilateralmente 

ablacionados 

6.4.1 Diseño experimental 

Se utilizaron un total de 118 camarones adultos L. vannamei (26.35 ± 0.34 g y 15.11 ± 

0.064 cm) sin evidencia de signos de melanización del espermatóforo, los cuales se 

aclimataron en el laboratorio en 5 tanques circulares de 3 m3 de agua marina a 27 ± 1°C, a 

una salinidad de 33-35 g L-1, oxígeno disuelto >5.0 mg L-1, y un fotoperiodo de luz 

oscuridad de 12:12 h. Posteriormente los camarones se mantuvieron de forma individual en 
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acuarios de 40 L bajo las mismas condiciones de mantenimiento descritas en el punto 6.2.1, 

lo cual facilitó el seguimiento de los estadios del ciclo de muda.  

Para el primer grupo 87 camarones en intermuda fueron bilateralmente ablacionados, 

primero se retiró un ojo y dos días después se retiro el otro, la mortalidad de la ablación fue 

registrada; un segundo grupo de camarones intactos fue tratado bajo las mismas 

condiciones. Se esperó a que todos los camarones tuvieran su primera muda en el acuario, 

posteriormente seis camarones fueron seleccionados al azar de cada grupo en cada estadio: 

postmuda tardía (B), intermuda (C), premuda temprana (D1), premuda tardía (D3) (del 

primer ciclo) y premuda temprana (A) (del segundo ciclo) (Figura 9). La evaluación de 

estadio de muda se hizo basándose en la observación de los pleópodos (Chan et al., 1988) y 

los urópodos (de Oliveira-Cesar et al., 2006). Otros seis camarones de cada grupo fueron 

muestreados entre 2 y 5 horas después de la ecdisis (postmuda temprana del segundo ciclo) 

(Figura 9), en esta fase no hay un espermatóforo completamente formado, pero el esperma 

se recuperó como una mezcla de esperma y un material aglutinante pegajoso, la cual se 

extrajo desde el ámpula terminal. En los otros estadios, cada mitad del espermatóforo 

compuesto fue extraída cuidadosamente ejerciendo presión suave a través de los gonoporos 

y las dos mitades se retiraron por completo usando unas pinzas finas (King, 1948). 

 

 

Figura 9. Diseño experimental del balance energético del espermatóforo y viabilidad del esperma, 
las flechas indican los estadios de muda muestreados 
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6.4.2 Conteo espermático, viabilidad de esperma y cuantificación de carga energética 

de adenilato (CEA) y fosfato de arginina (Arg-P) en espermatóforo 

Antes de ser removidas las dos mitades del espermatóforo compuesto, estas se 

seleccionaron al azar, una mitad fue pesada y destinada para el conteo espermático/ 

viabilidad espermática a través de la biotinción con azul de tripano; y la otra mitad se 

congeló inmediatamente en nitrógeno líquido y se guardó a -80°C hasta su procesamiento 

para el análisis de CEA y Arg-P. 

 

6.4.2.1 Conteo espermático 

 

El espermatóforo se pesó en una balanza analítica y se realizó la biotinción con azul de 

tripano mediante el siguiente protocolo: se añadió 0.9 mL de una solución salina libre de 

calcio (Composición por un litro de solución: 21.63 g NaCl, 1.12 g KCl, 0.53 g H3BO3, 

0.19 g NaOH, 4.93 g MgSO4•7H2O, y pH ajustado a 7.4 con el 1N HCl) y 1 mL de una 

solución de azul de tripano al 0.1% (Sigma, St. Louis, USA) preparada en una solución 

libre de calcio en una proporción 1:10, el espermatóforo se homogenizó con la ayuda de un 

pistilo estéril de plástico. Se incubó por 10-15 minutos, tiempo necesario para permitir que 

los espermatozoides muertos se tiñan de azul mientras que los espermatozoides vivos no; el 

conteo espermático se realizó usando un hematocitómetro (0.1 mm deep; Hausser 

Scientific, Horsham, PA) (Leung-Trujillo y Lawrence, 1987; Ceballos-Vazquez et al., 

2003). Los cálculos de los conteos se realizaron con la siguiente fórmula: 

 

Células/mL = (promedio de conteo) x (104)  (4) 
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6.4.2.2 Disección del órgano genital  

 

Una vez que se les extrajo a los camarones los espermatóforos, estos fueron llevados al 

laboratorio donde se registró su peso corporal (P), longitud (L), y se calculó el índice de 

condición “Fulton” (K) (Fulton, 1904): 

100    (5) 

 

Cada camarón se colocó en agua de mar fría por 5 minutos, se realizó la disección y se 

registró el peso del órgano genital (Garza-Torres et al., 2009), se realizó la disección: se 

pesaron de forma individual el testículo, vasos deferentes y ámpulas terminales. 

Se calculó el peso relativo (índice somático) de estos tejidos del órgano genital, testículo, 

vaso deferente, ámpula terminal y espermatóforo: 

í 	 á
	 	

	
100    (6)   

 

6.4.2.3 Extracción y cuantificación de nucleótidos de adenina y Arg-P 

 

La extracción de los nucleótidos de adenina y Arg-P se realizó siguiendo el protocolo 

descrito por Moal et al., 1989, con algunas modificaciones: la mitad del espermatóforo 

compuesto congelado se homogeneizó con un pistilo estéril de teflón sobre hielo en 200 μL 

de una solución fría de 0.5 M ácido tricloroacético (TCA). El homogeneizado se centrifugó 

a 956 x g por 10 min a 4°C, se recuperó 100 μL del sobrenadante (extracto ácido), el cual se 

neutralizó a un pH 6  con una solución 1:5 (v:v) de trioctilamina (Sigma, St. Louis, MO) y 

diclorometano (Mallinckrodt, Hazelwood, MO) preparada al momento, posteriormente se 

centrifugó la mezcla a 425 x g por 5 minutos a 4 °C, y se midió el pH, si este era 

ligeramente ácido se agregaron unas gotas más de la solución neutralizadora hasta alcanzar 
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un pH6  y se centrifugó nuevamente a 425 x g por 5 minutos a 4 °C, se comprobó el pH y 

entonces se recuperó 40-50 μL de la fase superior y se almacenó a -80°C hasta su medición.  

La separación y cuantificación por HPLC (por sus siglas en inglés, High performance liquid 

chromatography)  fase reversa par iónico de los nucleótidos de adenina fue realizado en un 

equipo de HPLC (modelo 1100 Agilent Technologies, Santa Clara, CA); se usó una 

columna C18 fase reversa de octadecilsilano (Hyper Clone 150 mm long, 4.6 mm width, 3 

μm particle size diameter, Phenomenex, Torrance, CA), fijada a una columna de seguridad 

C18, (40 mm long, 3.0 mm width, Phenomenex). La separación de nucleótidos fue hecha 

bajo condiciones isocráticas, usando una fase móvil de 0.15 M NaH2PO4, 3 mM hidróxido 

de tetrabutilamonio como agente de intercambio iónico con 8% metanol (v/v), ajustado a un 

pH de 6 con 0.1 N NaOH. La cromatografía se llevó a un flujo de 0.8 mL min-1, bajo estas 

condiciones la separación de los nucleótidos se realizó <20 minutos por muestra. Los 

nucleótidos se detectaron a 254 nm (Agilent detector coupled to HPLC system). La 

identificación y concentración de los nucleótidos se realizó usando estándares comerciales 

de ATP, ADP y AMP (Sigma) con una sensibilidad de 10 pmol inyectados.  

La concentración de nucleótidos de adenina totales (TAN) fueron calculados de acuerdo a 

Karl y Holm-Hansen, 1978: 

 

[TAN]= [ATP]+ [ADP]+ [AMP]  (7)  

 

La carga energética de adenilato ( Atkinson y Walton, 1967; Atkinson, 1969) fue calculada: 

 

     (8)  
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Las condiciones de separación y cuantificación por HPLC para Arg-P fue de acuerdo a 

Viant et al., 2001, se usó una columna fase reversa SphereClone NH2 5 μm 250 x 4.6 mm 

(Phenomenex) fijada con un cartucho de seguridad NH2  40 x 3 mm (Phenomenex). Se usó 

una fase móvil isocrática compuesta de una solución amortiguadora de 20 mM KH2PO4 

ajustada a un pH de 2.6 con H3PO4 y acetonitrilo a una proporción 72:28 (v/v). La Arg-P se 

detectó a 205 nm la identificación y la concentración se realizó usando un estándar 

comercial de Arg-P (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA). Todos las soluciones 

usadas para el análisis fueron preparadas usando reactivos comerciales grado HPLC y el 

agua fue desionizada y filtrada (0.45 μm membrana de nylon). 

 

6.4.4 Análisis estadístico 

Antes de realizar los análisis fue evaluada la normalidad de los datos (Kolmogorov-

Smirnov) y homogeneidad de varianzas (prueba de Levene), en caso necesario los datos 

fueron transformados con log 10 o raíz cuadrada, y se evaluó de nuevo la normalidad y la 

homogeneidad de varianzas. Para analizar el efecto de la bi-ablación, de los estadios del 

ciclo de muda se aplicó una ANOVA de dos vías. Cuando se obtuvo una interacción 

significativa o un efecto significativo en los estadios del ciclo de muda, se aplicó ANOVA 

de una vía para cada grupo por separado, para confirmar las diferencias entre los estadios 

del ciclo de muda, seguida de la prueba a posteriori de Duncan. Para comparar la duración 

del ciclo de muda entre ambos grupos (intactos y bi-ablacionados) se aplicó la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis.  

Para analizar la relación entre ATP y el conteo espermático; fosfato de arginina y conteo 

espermático; conteo espermático y peso del espermatóforo, ATP y peso del espermatóforo; 

fosfato de arginina y peso del espermatóforo, se aplicó la correlación de Pearson. Todos los 

datos se analizaron utilizando el programa SPSS 17.0 IBM SPSS, Armonk, NY, con un 

nivel de significancia de P <0.05, P <0.01 y P <0.001. Los datos se reportan sin 

transformar como la media ± SE. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Histología de la glándula androgénica y expresión del gen “insulin-

like” (Lv-IAG) precursor de la hormona de la glándula androgénica en el 

órgano genital 

7.1.1 Histología de la GA  

La GA en L. vannamei se compuso de tres masas celulares sobresalientes interconectadas 

por un cordón de células del mismo tejido, en paralelo al vaso deferente distal y al ámpula 

terminal (Figura. 10A-D). Estas se encontraron unidas a la capa muscular a través de un 

revestimiento epitelial  y tejido conectivo. Estas secciones de la GA se distinguieron 

claramente y coinciden con la descripción de  Charniaux-Cotton y Payen (1985), como 

células de tamaño grande y forma oval las cuales contienen un núcleo redondo prominente 

y un citoplasma vacuolado. La primera sección de GA que pudimos observar (Figura 10A), 

se localizó en la parte distal del vaso deferente medio descendiente (Sección III), desde este 

punto las células de la GA continuaron como un cordón delgado descendiendo hasta el vaso 

deferente distal delgado. En esta región del vaso deferente distal no se pudieron observar 

células típicas de la GA (Sección IV); sin embargo, un cordón de células de GA apareció en 

la región proximal del ámpula terminal, y continuó de forma lateral como un cordón 

(Figura 10B) del lado opuesto a las glándulas adhesivas del espermatóforo, cubriendo la 

región media del ámpula terminal (Sección V). Posteriormente el cordón de la GA se hizo 

más ancho formando una segunda masa celular, la cual fue la más prominente y 

sobresaliente (Figura 10C), en la región sub-terminal del ámpula (sección VI), que más 

adelante continuó como un cordón delgado de GA alrededor del gonoporo hasta alcanzar el 

otro lado del ámpula terminal, justo debajo de las glándulas adhesivas del espermatóforo (al 

nivel de la última glándula adhesiva del espermatóforo) (Sección VII), en donde se 

ensanchó para formar una visible pero más pequeña masa celular (Figura 10D y 11). 
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Figura 10. Localización histológica de la GA  en el órgano genital de Litopenaeus vannamei. A: 
Sección III (S-III): parte distal del vaso deferente medio descendente mostrando una masa celular 
sobresaliente. B: Sección V (S-V): células de la GA cubriendo la parte media de la región del 
ámpula terminal como una especie de cordón, del lado opuesto a las glándulas adhesivas del 
espermatóforo. C: Sección VI (S-VI): masa celular sobresaliente en la región subterminal del 
ámpula terminal del lado opuesto a las glándulas adhesivas del espermatóforo. D: Sección VII (S-
VII): masa celular sobresaliente debajo de las glándulas adhesivas del espermatóforo. 
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Figura 11. Localización histológica de la Sección VII de la GA, en dos ámpulas terminales de L. 
vannamei. GAE: glándulas adhesivas del espermatóforo. 
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7.1.2 Expresión del gen Lv-IAG en las diferentes secciones del órgano genital 

El gen Lv-IAG tuvo una expresión positiva mediante la amplificación por RT-PCR de las 

secciones III, IV, V, VI y VII. No se detectó expresión del gen Lv-IAG en testículos, vaso 

deferente proximal ascendente (Sección I), la parte proximal del vaso deferente medio 

ascendente (Sección II), y el área de las glándulas adhesivas del espermatóforo. El 

fragmento de EF1α (control positivo) se expresó de forma positiva en todos los tejidos y 

secciones del órgano genital, Figura 12. 

 

Figura 12. Expresión del gen precursor de la hormona de la GA “insulin-like” (Lv-IAG) en el 
órgano genital de L. vannamei por RT-PCR. Se muestra el testículo (T), sección I (S-I): vaso 
deferente proximal ascendente, sección II (S-II): parte proximal del vaso deferente medio 
descendente, sección III (S-III): parte distal del vaso deferente medio descendente, sección IV (S-
IV): vaso deferente distal, sección V (S-V): área localizada en la región media del lado opuesto a las 
glándulas adhesivas del espermatóforo, sección VI (S-VI): área localizada en la región subterminal, 
debajo de la sección V, y sección VII (S-VII): área localizada debajo de las glándulas adhesivas del 
espermatóforo (GAE). EF1 α, control positivo. 

 

7.1.3 Secuencia del gen Lv-IAG  

El gen Lv-IAG  tuvo la misma secuencia nucleotídica tanto en la parte distal del vaso 

deferente medio descendente, así como en el ámpula terminal. La secuencia nucleotídica y 

la deducción de aminoácidos se muestra en un modelo linear propuesto basado en la 

similitud con los otros genes miembros de la familia de la insulina “insulin-like” Figura 13 

y 14. El gen Lv-IAG consistió en un ORF (open reading frame)  de 507 pb, que codifica 

para 169 residuos de aminoácidos, el cual incluye el péptido señal (segmento Met1-Gly34),  

la cadena B (segmento Tyr35–Arg71), péptido C (segmento Ser72–Arg138), y la cadena A 
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(segmento Ser139–Phe169) como se muestra en la Figura 14. La secuencia nucleotídica de 

Lv-IAG mostró un 87% de similitud con Fc-IAG2, un 84% con Pm-IAG, y un 82% con 

Maj-IAG. La secuencia de aminoácidos, mostró una alta similitud con el polipéptido 

“insulin-like” de la GA de P. monodon (80%), F. chinensis (80%) y M. japonicus (72%), 

mientras que mostró una baja similitud (24–32%) con otras familias de decápodos  

Palaemonidae, Parastacidae, y Portunidae. Todas las IAGs de decápodos presentan 6 

residuos de Cys altamente conservados, dos en la cadena B y cuatro en la cadena A, 

formando dos puentes bisulfuro entre la cadena B y A intercatenarios, y un puente bisulfuro 

adicional intracatenario en la cadena A (Figura 14). 

 

Figura 13. Secuencia nucleotídica y deducción de la secuencia de aminoácidos de gen precursor de 
la hormona de la GA (Lv-IAG) en L. vannamei. Se muestra el péptido señal en mayúsculas, 
posteriormente la cadena B se indica con mayúsculas y subrayado; el péptido C se indica con 
mayúsculas en negritas; y la cadena A se indica con mayúsculas en itálicas. 
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Figura 14. Alineación múltiple de la secuencia de aminoácidos de Litopenaeus vannamei  
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7.2 Cambios en la morfología celular de la glándula androgénica y 

expresión del gen Lv-IAG a lo largo del ciclo de muda en camarones 

intactos y bilateralmente ablacionados 

 

7.2.1 Análisis del área de las células de la GA entre grupos de camarón y entre los 

estadios del ciclo de muda 

Las células de los camarones intactos fueron más pequeñas que la de los camarones bi-

ablacionados. En la Figura 15, se muestran los estadios de postmuda temprana del primer 

ciclo (Figura 15 A y B) e intermuda (Figura 15 C y D), los cuales mostraron los valores 

más bajos y más altos de área celular para cada grupo respectivamente. En el grupo de los 

camarones bi-ablacionados los núcleos se observaron agrandados (Figura 15 B y D). 

 

Figura 15. Histología de las células de la GA en camarones intactos y bi-ablacionados. A: postmuda 
temprana camarones intactos, B: postmuda temprana camarones bi-ablacionados, C: intermuda 
camarones intactos, D: intermuda camarones bi-ablacionados. La barra indica 40 μm. 
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El análisis estadístico (ANOVA de dos vías) mostró que el área celular (μm2) de la GA en 

la sección VI del ámpula terminal fue significativamente mayor en los camarones bi-

ablacionados (64.85 ± 0.947 μm2) que en los camarones intactos (40.76 ± 0.427 μm2)  

(P<0.001) (Figura 16).  El área celular aumento 1.5 veces en los camarones bi-

ablacionados desde el estadio de postmuda temprana hasta el estadio de intermuda cuando 

se compararon con los camarones intactos. Estas áreas corresponden a un diámetro global 

promedio de 9.08 μm en los camarones bi-ablacionados y 7.2 μm en los camarones 

intactos. Además el análisis mostró un efecto significativo de los estadios de ciclo de muda 

(P<0.001), y presentó una interacción significativa entre los grupos y los estadios del ciclo 

de muda (P<0.001).  

La significancia encontrada en los estadios de muda del análisis bi-factorial se corroboró 

por medio de una ANOVA de una vía en cada uno de los grupos de camarón (Figura 16). 

Se observó una diferencia significativa  para el grupo de los camarones bi-ablacionados  en 

el área celular a lo largo del ciclo de muda (P<0.001), al realizar las comparaciones 

múltiples, el área celular en el estadio de premuda temprana fue significativamente más 

bajo (59.77 ± 1.77 μm2), cuando se comparó con los demás estadios del ciclo de muda del 

primer ciclo (~70 μm2), y decreció significativamente en el estadio de postmuda temprana 

del segundo ciclo con un área promedio de 50.81 ± 2.06 μm2.  

En los camarones intactos el ANOVA de una vía mostró una diferencia significativa a lo 

largo del ciclo de muda (P<0.001), al realizar las comparaciones múltiples, el área celular 

mostró un incremento significativo desde el estadio de postmuda temprana (~ 36 μm2) hasta 

el estadio de intermuda  (47.39 ± 1.428 μm2), el cual fue el que presentó una mayor área, y 

posteriormente decreció de forma gradual durante los estadios de premuda (~ 42 μm2). 

Después de la ecdisis, el área promedio en postmuda temprana permaneció con valores 

similares a la media de postmuda temprana del ciclo previo. 
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Figura 16. Área celular de la GA entre grupos camarones intactos y bi-ablacionados (BA) y entre 
estadios del ciclo muda. Grupo intactos: línea punteada y grupo BA: línea continua. La flecha 
indica ecdisis. Los asteriscos denotan diferencias significativas: *=P < 0.05, **=P < 0.01, ***=P < 
0.001. Las letras diferentes denotan diferencias significativas entre los estadios del ciclo de muda de 
cada grupo: mayúsculas (BA) y minúsculas (intactos). 
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7.2.2 Análisis de la expresión relativa del gen  Lv-IAG  

7.2.2.1 Análisis de la expresión relativa global del gen Lv-IAG entre camarones intactos 

y bi-ablacionados durante el ciclo de muda 

 

La expresión relativa global (vaso deferente y ámpula terminal) del gen Lv-IAG fue 

significativamente mayor en el grupo de los camarones bi-ablacionados (52998.96: 16351 – 

105032) que en el grupo de los camarones intactos (3829.98: 2813 – 7927) (Kruskal-Wallis 

test: H (1, N= 72) =28.85, P<0.001) (Figura 17).  Al analizar cada grupo de forma 

independiente, el grupo de los camarones intactos mostró una curva en forma de campana, 

en la cual se obtuvieron diferencias significativas entre los estadios del ciclo de muda 

(Kruskal-Wallis test: H (5, N= 36) =28.87, P<0.001), en el análisis de las comparaciones 

múltiples Mann-Whitney U, la expresión relativa alcanzó su mayor valor en el estadio de 

intermuda  (38113.71: 8514 – 77323), la cual disminuyó ligeramente en el estadio de 

premuda temprana (14357.84: 8116 – 50743), y estos dos estadios fueron 

significativamente mayores que el resto de los estadios que flanquearon los dos puntos más 

altos de la curva (P < 0.01 para todos los casos), los estadios de postmuda temprana, tardía 

y premuda tardía presentaron niveles bajos de transcripción (1453.06 – 5316.78). Al 

analizar el grupo de los bi-ablacionados, este no mostró diferencias significativas entre los 

estadios del ciclo de muda (H (5, N= 36) = 4.38, P >0.05); sin embargo, también mostró un 

patrón en forma de campana.  

En el análisis de la correlación entre el área celular de las células de la GA y la expresión 

relativa global Lv-IAG, fue significativa para el grupo de los camarones intactos (P < 0.01), 

sin embargo, el coeficiente de correlación fue bajo (R2 = 0.37). En contraste, para el grupo 

de los camarones bi-ablacionados la correlación no fue significativa (P > 0.05). 
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Figura 17. Expresión relativa global del gen Lv-IAG entre grupos y entre estadios del ciclo de muda. 
Grupo intactos: línea punteada y grupo BA: línea continua. La flecha indica ecdisis. Los asteriscos 
denotan diferencias significativas: *=P < 0.05, **=P < 0.01, ***=P < 0.001. Las letras diferentes 
denotan diferencias significativas entre los estadios del ciclo de muda de cada grupo: mayúsculas 
(BA) y minúsculas (intactos). 
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7.2.2.2 Análisis de la expresión relativa del gen Lv-IAG entre los grupos de camarones 

(intactos y BA) para cada tejido (vaso deferente y ámpula terminal) durante el ciclo de 

muda.  

 

La expresión relativa de Lv-IAG para el vaso deferente (VD) (Figura 18A) y para el ámpula 

terminal (AT) (Figura 18B) mostraron una diferencia significativa entre grupos. En 

camarones bi-ablacionados la expresión relativa fue significativamente mayor (VD: 

11479.59: 7716 – 17883; AT: 115244.84: 101543 – 137364), que en el grupo de los 

camarones intactos (VD: 2946.20: 2258 – 7711; AT: 6935.96: 3530 – 24760), (VD: H (1, 

N= 36) =13.47, P < 0.001, AT: H (1, N= 36) = 25.94, P < 0.001) respectivamente.  

Después de analizar cada grupo por separado, el vaso deferente en cada grupo mostró 

diferencias significativas en la expresión del gen Lv-IAG durante los estadios del ciclo de 

muda siguiendo un patrón en forma de campana, (BA: H (5, N= 18) = 16.15, P < 0.01; 

intactos: H (5, N= 18) = 14.91, P < 0.05); para el caso del ámpula terminal se observó el 

mismo patrón en forma de campana en ambos grupos (BA: H (5, N= 18) = 11.1, P < 0.05; 

intactos: H (5, N= 18) = 16.25, P < 0.01), siendo el estadio de intermuda el que presentó el 

valor más alto de la curva, cuando se comparó con cada uno de las medianas de los estadios 

que lo flanqueaban  (prueba de Mann-Whitney U, P < 0.05 en todos los casos).  

Después de la ecdisis en postmuda temprana, los datos del vaso deferente en ambos grupos 

fueron similares al estadio de premuda tardía del ciclo de muda previo.  Sin embargo, para 

el caso del ámpula terminal del grupo de los BA, el estadio de postmuda temprana del 

segundo ciclo obtuvo un valor similar al estadio de intermuda del primer ciclo. 



60 
 

 

Figura 18. Expresión relativa del gen Lv-IAG entre grupos. (A) Expresión relativa del gen Lv- IAG 
entre grupos y a lo largo del ciclo de muda en vaso deferente. (B) Expresión relativa del gen Lv- 
IAG entre grupos y a lo largo del ciclo de muda en ámpula terminal. Grupo intactos: línea punteada 
y grupo BA: línea continua. La flecha indica ecdisis. Los asteriscos denotan diferencias 
significativas: *=P < 0.05, **=P < 0.01, ***=P < 0.001. Las letras diferentes denotan diferencias 
significativas entre los estadios del ciclo de muda de cada grupo: mayúsculas (BA) y minúsculas 
(intactos). 

 

7.2.2.3 Análisis de la expresión relativa del gen Lv-IAG en cada grupo para cada tejido 

durante el ciclo muda.  

 

En el grupo de los camarones intactos (Figura 19A), no hubo una diferencia significativa 

entre la mediana de la expresión relativa del gen Lv-IAG en el ámpula terminal (6935.96: 

3530 – 24760) y la mediana de la expresión relativa del gen Lv-IAG en el vaso deferente 

(2946.20: 2258 – 7711) (H (1, N= 36) = 2.81, P > 0.05). Sin embargo, la mediana en el 

ámpula terminal registró los valores más altos de expresión relativa del gen Lv-IAG en el 

estadio de intermuda y premuda temprana del primer ciclo. En el grupo de los camarones 
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BA (Figura 19B), la mediana de la expresión relativa del gen Lv-IAG en el ámpula terminal 

(115244.84: 101543 – 137364) fue significativamente mayor que la mediana del vaso 

deferente (11479.59: 7716 – 17883) (H (1, N= 36) = 26.27, P < 0.001), además la prueba 

de Mann-Whitney U, mostró que la mediana fue significativamente mayor en el ámpula 

terminal del grupo de los BA en cada uno de los estadios de muda evaluados (P < 0.05 para 

todos los casos).  

 

 

Figura 19. Expresión relativa del gen Lv-IAG entre tejidos. (A) Expresión relativa del gen Lv- IAG 
en camarones intactos para cada tejido y entre los estadios del ciclo de muda. (B) Expresión relativa 
del gen Lv- IAG en camarones BA para cada tejido y entre los estadios del ciclo de muda. Grupo 
intactos: línea punteada y grupo BA: línea continua. La flecha indica ecdisis. Los asteriscos denotan 
diferencias significativas de cada tejido entre cada estadio del ciclo de muda evaluado: *=P < 0.05, 
**=P < 0.01,  *=P < 0.05.  
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7.3 Efecto del silenciamiento del gen Lv-IAG en postlarvas PL50 usando 

dsRNA específico  a diferentes concentraciones 

7.3.1 Estructuras externas sexuales y disección del órgano genital  

En todos los tratamientos (0.1 μg de dsRNA-Lv-IAG/g de peso, 1 μg de dsRNA-Lv-IAG /g 

de peso, 5 μg de dsRNA-Lv-IAG /g de peso, 1 μg de dsRNA-Lv-IAG /g Lac Z y control 

PBS) se observó el gonoporo, el petasma y el apéndice masculino bien desarrollado. El 

promedio de las medidas morfométricas de los camarones muestreados fue: en el primer 

muestreo a las 5 semanas, 7.26 ± 0.34 cm y 2.61 ± 0.43 g; y en el segundo muestreo a las 9 

semanas 9.1 ± 1.25 cm y 6.08 ± 0.5 g. Después de realizar la disección se pudieron 

observar los testículos, vasos deferentes y las ámpulas terminales bien desarrollados y sin 

ninguna mal formación en todos los tratamientos (Figura 20).  

 

Figura 20. Gónada de camarones silenciados con dsRNA a 9 semanas después de la inyección: (A) 1 
μg/ g de peso de dsRNA-Lv-IAG y (B) 5 μg/ g de peso de dsRNA-Lv-IAG, (C) 1 μg/ g de peso 
dsRNA-Lac Z y (D) control PBS, la barra indica 1.6 cm. 
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7.3.2 Expresión relativa del gen Lv-IAG en camarones inyectados con dsRNA-Lv-IAG 

y dsRNA-Lac Z 

Al comparar entre los tratamiento del primer muestreo, cinco semanas después de aplicar la 

inyección, en todos los tratamientos con dsRNA-Lv-IAG se obtuvo una disminución 

significativa en la expresión del gen Lv-IAG cuando se compraron con el control inyectado 

con PBS (H (1, N= 6) =3.85, P = 0.04, para todas las concentraciones experimentales), lo 

cual indicó que el gen fue bloqueado en todos los casos (Figura 21). La dosis que mostró un 

mayor silenciamiento fue la de 5 μg dsRNA-Lv-IAG /g de peso (86.2% de bloqueo); sin 

embargo, en los camarones inyectados con dsRNA-LacZ también se obtuvo una 

disminución significativa de la expresión del gen Lv-IAG (74.4% de bloqueo) cuando se 

comparó con el control PBS (H (1, N= 6) =3.85, P = 0.04).  

En el segundo muestreo, nueve semanas después de aplicar la inyección, también se obtuvo 

una disminución significativa en la expresión del gen Lv-IAG en todos los tratamientos, 

cuando se compararon con el control inyectado con PBS (H (1, N= 6) =3.85, P = 0.04), lo 

cual indicó que el gen también fue bloqueado en todos los casos (Figura 21). Al igual que 

en el primer muestreo, la mejor dosis empelada para el silenciamiento del gen Lv-IAG fue 5 

μg de dsRNA-Lv-IAG/g de peso (91.5% de bloqueo). Sin embargo, las muestras de dsRNA-

LacZ no se pudieron evaluar. 
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Figura 21. Expresión relativa del gen Lv-IAG en camarones silenciados con dsRNA: inyectados con 
dsRNA-Lv-IAG a 0.1, 1 y 5 μg/ g de peso, dsRNA-Lac Z y control PBS. Los datos se presentan como 
la mediana ± I.C., las diferentes letras indican una diferencia significativa: mayúsculas para el 
primer muestreo y minúsculas para el segundo muestreo. 

 

7.4 Balance energético del espermatóforo y viabilidad del esperma 

durante el ciclo de muda en L. vannamei intactos y bilateralmente 

ablacionados 

7.4.1 Resultados globales 

El proceso de bi-ablación ocasionó una alta mortalidad, del 66% en los camarones de este 

grupo comparado con <1% del grupo de los camarones intactos. De los 87 camarones 

machos bi-ablacionados, 18 camarones murieron después de la bi-ablación (21%), y 13 

camarones murieron durante la primera ecdisis (15%), 15 camarones murieron durante el 

estadio de postmuda tardía del primer ciclo (17%), y 11 camarones murieron durante la 

segunda ecdisis (13%). El tiempo de latencia al próximo ciclo de muda disminuyó de 28.83 

± 0.47 en los camarones intactos a 13.5 ± 0.72 días en camarones bi-ablacionados (Kruskal-

Wallis, P >0.01) (Figura 22).  
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Las medias globales de peso corporal y el factor de condición de Fulton K (Tabla X) fueron 

significativamente menor en los camarones bi-ablacionados (24.9 ± 0.45 g y 0.72 ± 

0.007%, respectivamente) que en los camarones intactos (26.3 ± 0.49 g y 0.76 ± 0.007%, 

respectivamente) y no se obtuvieron diferencias significativas entre los estadios de muda 

dentro de cada grupo. 

 

 

Figura 22. Latencia a la próxima muda en camarones intactos y bi-ablacionados (BA). Mediana ± 
I.C., n=6 para cada estadio de cada grupo. 
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Tabla X. Variables morfométricas de camarones machos L. vannamei en los grupos intactos 
y bi-ablacionados (B-A) durante los estadios del ciclo de muda. Los datos son reportados 
como la media ± S.E. (n=6 para cada estadio/grupo) 

  Estadios del ciclo de muda (E) ANOVA 

Grupos 

(G) 

Media global  Postmuda 

tardía 

Intermuda Premuda 

temprana 

Premuda 

tardía 

Postmuda 

temprana 

G E GxE

Peso corporal (g) 

Intactos  26.3 ± 0.5 27.2 ± 1.1 27.4 ± 1.3 27.1 ± 0.7 25.6 ± 1.1 24.4 ± 0.9 * NS NS 

B-A 24.9 ± 0.4 25.9 ± 0.9 25.1 ± 0.6 23.4 ± 1.4 24.4 ± 1.1 25.4 ± 0.6    

Factor de condición de Fulton K (%) 

Intactos 0.75 ± 0.00 0.74 ± 0.01 0.77 ± 0.01 0.76 ± 0.01 0.73 ± 0.01 0.78 ± 0.01 *** NS NS 

B-A 0.72 ± 0.00 0.75 ± 0.01 0.70 ± 0.02 0.72 ± 0.01 0.71 ± 0.01 0.73 ± 0.01    

Órgano genital (g) 

Intactos 0.26 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.25 ± 0.01 0.23 ± 0.02 0.24 ± 0.03 0.25 ± 0.02 *** NS NS 

B-A 0.41 ± 0.01 0.36 ± 0.03 0.4 ± 0.02 0.38 ± 0.03 0.42 ± 0.03 0.46 ± 0.02    

Testículos (g) 

Intactos 0.07 ± 0.00 0.07 ± 0.01 0.06 ± 0.00 0.06 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.07 ± 0.00 *** NS NS 

B-A 0.1 ± 0.00 0.08 ± 0.01 0.1 ± 0.01 0.1 ± 0.01 0.1 ± 0.01 0.1 ± 0.00    

Vasos deferentes (g) 

Intactos 0.1 ± 0.00 0.12 ± 0.02 0.09 ± 0.00 0.08 ± 0.01 0.09 ± 0.01 0.08 ± 0.01 *** NS ** 

B-A 0.17 ± 0.00 0.13 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.02 0.18 ± 0.01 0.2 ± 0.01    

Ámpula terminal (g) 

Intactos 0.09 ± 0.00 0.1 ± 0.00 0.09 ± 0.00 0.09 ± 0.00 0.08 ± 0.01 0.1 ± 0.00 *** NS NS 

B-A 0.13 ± 0.00 0.13 ± 0.00 0.13 ± 0.00 0.12 ± 0.00 0.13 ± 0.00 0.14 ± 0.01    

Espermatóforo (g) 

Intactos 0.02 ± 0.0 0.02 ± 0.0 0.02 ± 0.0 0.02 ± 0.0 0.02 ± 0.0 0.01 ± 0.0 *** NS NS 

B-A 0.03 ± 0.0 0.02 ± 0.0 0.03 ± 0.0 0.03 ± 0.0 0.03 ± 0.0 0.03 ± 0.0    

 
 

 Los asteriscos denotan una diferencia significativa  entre los grupos, estadios del ciclo de muda o una 

interacción entre ellos. NS = no significativo, * = P < 0.05, ** = P < 0.01, *** = P < 0.001.  
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7.4.2 Peso del órgano genital, vasos deferentes, testículos, ámpula terminal y sus 

respectivos índices durante los estadios del ciclo de muda 

Las medias globales del órgano genital masculino y vasos deferentes expresado como peso 

absoluto (ver Tabla X) o como índice somático (Figura 23A y B) fue significativamente 

mayor en los camarones bi-ablacionados (índice somático del órgano genital: 1.63 ± 0.04%; 

índice somático de los vasos deferentes: 0.68 ± 0.03%) que en los camarones intactos 

(índice somático del órgano genital: 0.98 ± 0.03%; índice somático de los vasos deferentes: 

0.36 ± 0.02%).  

Una interacción significativa entre los grupos y los estadios del ciclo de muda se encontró 

en el índice somático del órgano genital (Figura 23A) y en el índice somático de los vasos 

deferentes (Figura 23B). Esta interacción significativa entre grupos y los estadios de muda, 

se confirmó para el grupo de camarones bi-ablacionados por una ANOVA de una vía para 

el índice somático del órgano genital (P = 0.01), además las comparaciones múltiples 

mostraron que la media del índice somático del órgano genital se incrementó 

significativamente desde el estadio de intermuda y se mantuvo en los demás estadios de 

muda (~1.70%) respecto a postmuda tardía del primer ciclo (~1.36%). Los mismos 

resultados obtuvimos para el índice somático de los vasos deferentes (ANOVA de una vía, 

P = 0.004), donde se observó un incremento significativo a través de los estadios del ciclo 

de muda  del primer ciclo (de ~0.5 % a ~0.75%) y en el estadio de postmuda temprana del 

segundo ciclo (~0.81%). Una tendencia opuesta se observó en el grupo de los camarones 

intactos, presentando el menor valor en el estadio de premuda temprana del índice somático 

del órgano genital (~0.86%) y el índice somático de los vasos deferentes (~0.32%); sin 

embargo, el análisis de la ANOVA de una vía en ambos no fue significativo (índice 

somático del órgano genital: P = 0.14; índice somático de los vasos deferentes: P = 0.24). 
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Figura 23. Índice somático del órgano genital (A) e índice somático de los vasos deferentes (B) en 
camarones machos L. vannamei intactos (línea discontinua) y bi-ablacionados (línea continua) a lo 
largo de los estadios del ciclo de muda (n = 6 por cada estadio/por cada grupo). Los datos son 
reportados como la media ± SE. Los resultados de la ANOVA de dos vías se muestran en la tabla de 
su respectiva figura. Los asteriscos denotan diferencias significativas entre los grupos, los estadios 
de muda o interacción entre ellos. NS = no significativo; * = P < 0.05; ** = P < 0.01; *** = P < 
0.001. Las letras diferentes indican diferencias significativas entre los estadios del ciclo de muda 
dentro cada grupo (P < 0.05). Las letras mayúsculas se usaron para el grupo de los camarones bi-
ablacionados, mientras que las letras minúsculas para grupo de los camarones intactos. La flecha 
indica la ecdisis. 

 

La media global del testículo y ámpula terminal expresada como peso absoluto (ver Tabla 

X) o como índice somático (Figura 24A y B) fue significativamente más alto en los 

camarones bi-ablacionados (índice somático del testículo: 0.42 ± 0.01%; índice somático de 

las ámpulas terminales: 0.53 ± 0.01%) que los camarones intactos (índice somático del 

testículo: 0.25 ± 0.01%; índice somático de las ámpulas terminales: 0.36 ± 0.01%). No se 

obtuvo una interacción significativa entre los grupos y los estadios del ciclo de muda, ni un 

efecto de los estadios del ciclo de muda.  
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Figura 24. Índice somático de los testículos (A) e índice somático de las ámpulas terminales (B) en 
camarones machos L. vannamei intactos (línea discontinua) y bi-ablacionados (línea continua) a lo 
largo de los estadios del ciclo de muda (n = 6 por cada estadio/por cada grupo). Los datos son 
reportados como la media ± SE. Los resultados de la ANOVA de dos vías se muestran en la tabla de 
su respectiva figura. Los asteriscos denotan diferencias significativas entre los grupos, los estadios 
de muda o interacción entre ellos. NS = no significativo; * = P < 0.05; ** = P < 0.01; *** = P < 
0.001. Las letras diferentes indican diferencias significativas entre los estadios del ciclo de muda 
dentro cada grupo (P < 0.05). Las letras mayúsculas se usaron para el grupo de los camarones bi-
ablacionados, mientras que las letras minúsculas para grupo de los camarones intactos. La flecha 
indica la ecdisis. 
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7.4.3 Peso del espermatóforo e índice, conteo espermático y viabilidad durante los 

estadios del ciclo de muda. 

La media global del peso del espermatóforo expresado como valor absoluto (Tabla X) o 

índice somático (Figura 25A), fue significativamente mayor en los camarones bi-

ablacionados (índice somático del espermatóforo: 0.11 ± 0.006%) que los camarones 

intactos (índice somático del espermatóforo: 0.075 ± 0.004%). El índice somático del 

espermatóforo fue afectado significativamente a través de los estadios del ciclo de muda. 

Para los camarones bi-ablacionados, el efecto de los estadios del ciclo de muda fue 

confirma por una ANOVA de una vía (P = 0.009), las comparaciones múltiples mostraron 

un incremento del índice somático del espermatóforo a partir del estadio de intermuda y se 

mantuvo en los demás estadios del ciclo de muda  (~0.13%) respecto al estadio de 

postmuda tardía (~0.08%). Para el grupo de los camarones intactos, no hubo diferencias 

significativas entre los estadios de muda, y los resultados permanecieron relativamente 

constantes (~0.07%) (ANOVA de una vía, P = 0.59). El espermatóforo en ambos grupos  

desapareció del ámpula terminal pocas horas antes de la ecdisis y entonces reapareció en 

postmuda tardía del segundo ciclo de muda.  

La media global de la cuenta espermática por espermatóforo fue significativamente mayor 

en los camarones bi-ablacionados (21.5×106 ± 2.4×106 células/espermatóforo) que en los 

camarones intactos (13.0×106 ± 1.4×06 células/espermatóforo). El efecto de los estadios de 

muda fue significativo para la cuenta espermática (Figura 25B). Sin embargo, después de 

realizar la ANOVA de una vía para cada grupo, este efecto no fue significativo (camarones 

intactos: P =0.23; camarones bi-ablacionados: P = 0.13). La proporción de esperma vivo, 

como un índice de viabilidad, fue del 99-100% en ambos grupos durante los estadios del 

ciclo de muda evaluados. 
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Figura 25. Índice somático del espermatóforo (%) (A) y conteo espermático (B) en camarones 
machos L. vannamei intactos (línea discontinua) y bi-ablacionados (línea continua) a lo largo de los 
estadios del ciclo de muda (n = 6 por cada estadio/por cada grupo). Los datos son reportados como 
la media ± SE. Los resultados de la ANOVA de dos vías se muestran en la tabla de su respectiva 
figura. Los asteriscos denotan diferencias significativas entre los grupos, los estadios de muda o 
interacción entre ellos. NS = no significativo; * = P < 0.05; ** = P < 0.01; *** = P < 0.001. Las 
letras diferentes indican diferencias significativas entre los estadios del ciclo de muda dentro cada 
grupo (P < 0.05). Las letras mayúsculas se usaron para el grupo de los camarones bi-ablacionados, 
mientras que las letras minúsculas para grupo de los camarones intactos. La flecha indica la ecdisis. 

 

7.4.4 Contenido de nucleótidos de adenina, CEA y fosfato de arginina (Arg-P)  por 

espermatóforo durante los estadios del ciclo de muda 

No se obtuvieron diferencias significativas entre las medias globales del contenido de ATP 

y CEA en los camarones bi-ablacionados (ATP: 3.22 ± 0.5 nmol/espermatóforo; CEA: 0.78 

± 0.14%) y en los camarones intactos (ATP: 2.27 ± 0.2 nmol/ espermatóforo; CEA: 0.78 ± 

0.16%). Sin embargo, el contenido de ATP (Figura 26A) y la CEA (Figura 26B) 

disminuyeron progresivamente de forma significativa a lo largo de los estadios del ciclo de 

muda en ambos grupos. Los espermatóforos que contenían el promedio más alto en los  

niveles de ATP y valores de CEA, fueron los que eran visibles en el ámpula después de la 

ecdisis en el estadio de postmuda tardía del primer ciclo.  Para los camarones bi-

ablacionados, el efecto de los estadios del ciclo de muda sobre el ATP fue confirmado por 
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una ANOVA de una vía (P = 0.01), las comparaciones múltiples reveló que el ATP 

disminuyó significativamente desde postmuda tardía (~5.9 nmol/espermatóforo) a premuda 

temprana (~2.8 nmol/espermatóforo) del primer ciclo, posteriormente tuvo un nivel 

ligeramente inferior en postmuda temprana del segundo ciclo (~1.5 nmol/espermatóforo). 

Para los camarones intactos no hubo diferencias significativas entre los estadios del ciclo de 

muda para el caso del ATP (ANOVA de una vía, P = 0.11). Sin embargo, a diferencia del 

camarón bi-ablacionado donde hubo una disminución en los niveles de ATP  después de la 

ecdisis, para los camarones intactos este fue ligeramente mayor en la postmuda temprana 

del segundo ciclo (~2.2 nmol/espermatóforo)  que en la premuda tardía del primer ciclo 

(~1.6 nmol/espermatóforo).  

Una tendencia similar se obtuvo en la CEA (Figura 26B), para los camarones bi-

ablacionados el efecto de los estadios de muda sobre la CEA fue confirmado por una 

ANOVA de una vía (P = 0.03), las comparaciones múltiples revelaron que la media de la 

CEA en premuda tardía (~0.6) fue ligeramente menor que en postmuda tardía (~0.73) del 

primer ciclo, y el valor promedio de la postmuda temprana del segundo ciclo (~0.48)  fue 

significativamente menor que postmuda tardía e intermuda del primer ciclo. Para el grupo 

de los camarones intactos, el efecto de los estadios del ciclo de muda también fue 

confirmado por una ANOVA de una vía (P = 0.01), el estadio de premuda tardía (~0.5) fue 

significativamente más bajo que postmuda tardía (~0.73)  del primer ciclo de muda. 

Después de la ecdisis (de forma similar que el ATP en los camarones intactos) en postmuda 

temprana del segundo ciclo se incrementó la CEA (~0.6) en lugar de disminuir como 

ocurrió en el grupo de los bi-ablacionados. 
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Figura 26. ATP (A) y CEA (B) en camarones machos L. vannamei intactos (línea discontinua) y bi-
ablacionados (línea continua) a lo largo de los estadios del ciclo de muda (n = 6 por cada 
estadio/por cada grupo). Los datos son reportados como la media ± SE. Los resultados de la 
ANOVA de dos vías se muestran en la tabla de su respectiva figura. Los asteriscos denotan 
diferencias significativas entre los grupos, los estadios de muda o interacción entre ellos. NS = no 
significativo; * = P < 0.05; ** = P < 0.01; *** = P < 0.001. Las letras diferentes indican 
diferencias significativas entre los estadios del ciclo de muda dentro cada grupo (P < 0.05). Las 
letras mayúsculas se usaron para el grupo de los camarones bi-ablacionados, mientras que las letras 
minúsculas para grupo de los camarones intactos. La flecha indica la ecdisis. 

 

La media global de los niveles de Arg-P en los camarones bi-ablacionados (72.6 ± 7.1 

nmol/espermatóforo) fue significativamente mayor que en los camarones intactos (31.8 ± 

3.1 nmol/espermatóforo). El patrón diferencial observado en el APT y CEA, antes y 

después de la ecdisis también se observó en los niveles de Arg-P, con una interacción 

significativa (Figura 27B). Para el grupo de los camarones bi-ablacionados  no hubo 

diferencias significativas en los niveles Arg-P durante los estadios del ciclo de muda 

(ANOVA de una vía: P = 0.77). Sin embargo, después de la ecdisis los niveles de Arg-P en 

postmuda temprana del segundo ciclo (~59 nmol/espermatóforo)  disminuyó ligeramente en 

comparación con premuda tardía del primer ciclo (~78 nmol/espermatóforo). En contraste, 

para el grupo de los camarones intactos, se obtuvo una interacción significativa con los 

estadios del ciclo de muda, la cual fue confirmada por una ANOVA de una vía (P = 0.007), 
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las comparaciones múltiples mostraron que los niveles de Arg-P en el estadio de postmuda 

temprana del segundo ciclo fue significativamente mayor (~55 nmol/espermatóforo) que en 

el estadio de premuda tardía del primer ciclo (~24 nmol/espermatóforo). 

La media global de los niveles de TAN (Figura 27A) en los camarones bi-ablacionados 

(6.31 ± 0.5 nmol/espermatóforo) fue significativamente mayor que en los camarones 

intactos (4.7 ± 0.3 nmol/espermatóforo). Aunque no se obtuvieron diferencias significativas 

entre los estadios del ciclo de muda en ambos grupos, se siguió el mismo patrón diferencial 

que en el ATP, CEA y Arg-P, descritos anteriormente.  

 

Figura 27. Nucleótidos totales (TAN) (A) y Arg-P (B) en camarones machos L. vannamei intactos 
(línea discontinua) y bi-ablacionados (línea continua) a lo largo de los estadios del ciclo de muda (n 
= 6 por cada estadio/por cada grupo). Los datos son reportados como la media ± SE. Los resultados 
de la ANOVA de dos vías se muestran en la tabla de su respectiva figura. Los asteriscos denotan 
diferencias significativas entre los grupos, los estadios de muda o interacción entre ellos. NS = no 
significativo; * = P < 0.05; ** = P < 0.01; *** = P < 0.001. Las letras diferentes indican 
diferencias significativas entre los estadios del ciclo de muda dentro cada grupo (P < 0.05). Las 
letras mayúsculas se usaron para el grupo de los camarones bi-ablacionados, mientras que las letras 
minúsculas para grupo de los camarones intactos. La flecha indica la ecdisis. 
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No se observaron diferencias atribuidas al proceso de bi-ablación o a los estadios del ciclo 

de muda en los niveles de ADP (Figura. 28A) y AMP (Figura 28B). Para el grupo de los 

camarones intactos (ADP: 1.29 ± 0.13 nmol/espermatóforo; AMP: 1.09 ± 0.09 

nmol/espermatóforo) para el grupo de los camarones bi-ablacionados (ADP: 1.7 ± 0.16 

nmol/espermatóforo; AMP: 1.38 ± 0.13 nmol/espermatóforo). 

 

 

Figura 28. AMP (A) y ADP (B) en camarones machos Litopenaeus vannamei intactos (línea 
discontinua) y bi-ablacionados (línea continua) a lo largo de los estadios del ciclo de muda (n = 6 
por cada estadio/por cada grupo). Los datos son reportados como la media ± SE. Los resultados de 
la ANOVA de dos vías se muestran en la tabla de su respectiva figura. Los asteriscos denotan 
diferencias significativas entre los grupos, los estadios de muda o interacción entre ellos. NS = no 
significativo; * = P < 0.05; ** = P < 0.01; *** = P < 0.001. La flecha indica la ecdisis. 

 

7.4.5 Correlación de Pearson 

Aunque se obtuvieron valores de R2 bajos, hubo una correlación significativa entre el ATP 

y el conteo espermático (R2=0.26, P = 0.001), el conteo espermático y el peso del 

espermatóforo (R2=0.1, P = 0.02), y Arg-P y peso del espermatóforo (R2= 0.1, P = 0.01). 

No hubo una correlación significativa entre el ATP y el peso del espermatóforo, y entre el 

Arg-P y la cuenta espermática. 
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8. DISCUSIÓN 

En crustáceos malacostráceos, se sabe que la glándula androgénica (GA) está involucrada 

en la diferenciación sexual de la gónada masculina,  desarrollo y mantenimiento de las 

características sexuales secundarias (Charniaux-Cotton, 1954a,b; Charniaux-Cotton y 

Payen, 1985; Ginsburger-Vogel y Charniaux-Cotton, 1982; Sagi et al., 1997) y control de la 

espermatogénesis (Charniaux-Cotton, 1954a,b; Charniaux-Cotton y Payen, 1988; Sagi et 

al., 1997; Sagi y Khalaila, 2001).  

La secuencia nucleotídica del gen que codifica para la hormona de la GA mostró una alta 

similitud con las secuencias reportadas en otros decápodos, la deducción de la secuencia de 

aminoácidos del gen Lv-IAG mostró los seis residuos de cisteína conservados, los cuales 

son los encargados de dar la estructura al péptido maduro a través de puentes bisulfuro 

intercatenarios entre la cadena B y A, uno intracatenario en la cadena A; esta estructura es 

característica en todas las familias de decápodos (Banzai et al., 2011; Li et al., 2012; 

Mareddy et al., 2011). La secuencia nucleotídica completa del gen Lv-IAG y su 

caracterización nos permite ampliar nuestro conocimiento de la estructura molecular y 

función de los péptidos insulin-like.  

En general se sabe que la GA se distribuye a lo largo del vaso deferente medio distal 

proyectándose  hacia el ámpula terminal (Alfaro, 1994; Campos-Ramos et al., 2006; Garza-

Torres et al., 2009). En este trabajo se realizó un estudio detallado de la localización de 

tejido de la GA a lo largo órgano genital y de la expresión del gen Lv-IAG en camarones en 

estadio de intermuda, obteniendo una amplificación positiva en las secciones S-V, S-VI y 

S-VII del ámpula terminal y en la parte distal el vaso deferente medio descendente (S-III) y 

en el vaso deferente distal (S-IV), aunque en esta última sección se pudo observar una 

banda de menor intensidad al compararlos con las secciones del ámpula terminal, lo cual 

podría deberse a que el vaso deferente distal es una estructura de menor tamaño y 

aparentemente contienen menos tejido de la GA y por ende, que se obtuviera menos cDNA 

específico del gen Lv-IAG.  
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En estas regiones específicas la expresión del gen Lv-IAG básicamente coincidió con la 

localización anatómica de la GA observada en los cortes histológicos. Por lo tanto, este 

estudio corrobora que la localización de la GA coincide con los sitios de expresión del gen 

Lv-IAG en la parte distal del órgano genital del camarón macho L. vannamei, excepto por la 

sección S-IV, en la cual no se pudo observar la GA pero si se pudo detectar la expresión de 

este gen, ambas técnicas fueron útiles para corroborar localización y función (expresión 

génica) del gen Lv-IAG. Sin embargo, es necesario un estudio posterior en donde se lleve a 

cabo la técnica de hibridación in situ que corrobore nuestros resultados. La región que 

comprenden las glándulas adhesivas del espermatóforo tampoco tuvo adherido tejido de la 

GA, ni tampoco se detectó expresión del Lv-IAG. Estas glándulas se encuentran en una 

posición ventral, es decir, es la parte más expuesta al exterior del ámpula terminal, mientras 

que el tejido de la GA se encuentra adherido internamente. Sin embargo, toda el ámpula 

terminal está expuesta a infecciones por necrosis como se discutirá más adelante y eso 

incluye la GA. De acuerdo con Parnes et al. (2006), aunque los fluidos seminales y 

espermatóforo se encuentran adentro del tracto reproductivo (ámpula terminal), 

topológicamente, se encuentran afuera del cuerpo y por lo tanto no están protegidos por el 

sistema de defensa, y pueden estar sujetos a estrés medioambiental y contaminantes.  La 

razón fisiológica del por qué la mayor parte del tejido de la GA se encuentra adherida en 

una estructura tan vulnerable aún no está bien comprendida y posiblemente esté 

involucrado un proceso de señalización que “indica” al eje endocrino reproductivo el 

momento en el que el espermatóforo está completamente formado y almacenado en el 

ámpula y en qué momento ya fue expulsado o degradado del ámpula terminal.  

Dependiendo del ángulo con que se coloquen los vasos deferentes y ámpula terminal en el 

micrótomo, se puede obtener una sección histología específica de la GA. Después de 

observar todas las laminillas, las estructuras en forma de masa  celular y “cordón” de la GA 

a través de los vasos deferentes y ámpula terminal adquieren una morfología en forma de 

anzuelo. El ámpula terminal es la estructura que contiene la mayor parte del tejido de la 

GA, y por lo tanto, se esperaría obtener una mayor transcripción del gen Lv-IAG. Aunque la 

sección que comprende los vasos deferentes distales (Sección IV) de la GA en forma de 
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“cordón”, no fue evidente a través de los cortes histológicos, en nuestro estudio y en el 

estudio de Banzai et al., 2011, si se obtuvo una expresión positiva del gen IAG en esta 

sección en ambas especies. De acuerdo a Alfaro (1994), el “cordón” de la GA cubre la 

región del vaso deferente distal a la parte proximal del ámpula terminal en juveniles de L. 

vannamei; mientras que en adultos de L. stylirostris, cubre la región desde la parte distal del 

vaso deferente medio descendente a la parte proximal del ámpula terminal, lo cual coincide 

con las secciones III y IV en nuestro estudio. Una localización de la GA similar a la sección 

IV  de nuestro estudio, en forma de “cordón” se observó en P. indicus (Sunilkumar y 

Diwan, 1991).  

Las secciones III y IV están envueltas con tejido conectivo desde la forma curvada de los 

vasos deferentes medios hacia los vasos deferentes distales, lo cual hace más difícil el 

análisis histológico. Sin embargo, el cordón del tejido conectivo, el cual se envuelve 

alrededor del “cordón” de la GA fue observado con microscopía electrónica de barrido 

(Alfaro, 1994; Campos-Ramos et al., 2006), y de acuerdo a Garza-Torres et al. (2009), este 

tejido conectivo mantiene e interconecta a los vasos deferentes-GA con el octavo lóbulo 

testicular. El “cordón” de GA en la sección V se muestra como un cordón delgado que 

cubre la región media del ámpula terminal en el lado opuesto de las glándulas adhesivas, 

fue histológicamente descrito en L. vannamei por Campos- Ramos et al., 2006, y fue 

identificado claramente en nuestro estudio, asimismo se describió en C. destructor por 

medio de análisis histológico (Fowler y Leonard, 1999).  

Sin embargo, en Alfaro (1994), y anteriormente en nuestro grupo (Campos- Ramos et al., 

2006), no se analizó la parte distal del ámpula terminal que se describe en este trabajo. La 

sección VI de la GA ubicada en la parte subterminal del ámpula terminal, es la masa más 

prominente y por lo tanto la estructura que comúnmente se ha observado a través del 

análisis histológico en otras especies de decápodos (Charniaux-Cotton y Payen, 1985; Sagi 

et al., 1997). Es en esta sección donde se ha aplicado hibridación in situ en F. chinensis 

(Fc-IAG2) (Li et al., 2012) y en P. monodon (Pm-IAG) (Mareddy et al., 2011) para 

localizar los transcritos de IAG en los tejidos de la GA de esas especies.  
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Por otra parte, se identificó la sección VII, la cual no había sido descrita antes en ningún 

decápodo; esta se proyectó como un “cordón” de la GA que cruza rodeando el ámpula 

terminal alrededor del gonoporo y termina en forma de una masa prominente de menor 

tamaño que la sección VI,  justo debajo de las glándulas adhesivas del espermatóforo. En L. 

vannamei, el tejido de la GA no se limitó a la Sección VI, como se observó en tres especies 

del género Litopenaeus descritas por Alfaro-Montoya y Hernández (2012). Debido a que 

estas especies pertenecen al mismo género, se requiere un análisis de la expresión del gen 

Lv-IAG en la parte distal del órgano genital para poder obtener conclusiones más concisas.  

Como la mayor parte del tejido de la GA se encontró adherida en la parte distal del ámpula 

terminal, se corroboró a través de la cuantificación de la expresión (qPCR) que existe una 

mayor transcripción del gen Lv-IAG en este tejido tanto en camarones intactos como en 

camarones bi-ablacionados, cuando fue comparado con los vasos deferentes. Por lo tanto, el 

ámpula terminal tuvo una mayor tasa de transcripción del gen Lv-IAG  durante el ciclo de 

muda. De forma adicional, el grupo de los camarones bi-ablacionados mostró una mayor 

expresión del gen Lv-IAG cuando se comparó con los camarones intactos. El aumento del 

área junto con una elevada expresión del gen Lv-IAG observados durante los estadios de 

muda en los camarones bi-ablacionados sugiere una hipertrofia e hiperactividad de la GA 

respectivamente. La hipertrofia es una estrategia adaptativa de la célula al tratar de 

compensar la sobre producción de transcritos de Lv-IAG resultado del desequilibrio 

hormonal producido al remover el eje endocrino que  controla de forma negativa la 

expresión del gen Lv-IAG. Estas dos condiciones han sido observadas en otros decápodos 

de agua dulce (Adiyodi y Adiyodi, 1970; Khalaila et al., 2002; Kim et al., 2002; Okumura 

et al., 2005) y en cangrejos (Payen et al., 1971; Sroyraya et al., 2010). En organismos bi-

ablacionados de C. quadricarinatus, se observó una sobre síntesis de polipéptidos de IAG 

en la GA, y cuando se incubaron in vitro con extractos de la glándula del seno, esta síntesis 

fue inhibida; un efecto que no se vio en los testículos; de forma adicional, extractos de la 

GA afectaron directamente a los testículos, estimulando la proliferación y diferenciación, lo 

cual sugiere que existen receptores testiculares en la membrana de las espermatogonias que 

pueden reconocer la hormona de la GA (Khalaila et al., 2002). 
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Recientemente Rosen et al. (2013) identificaron una proteína de unión al factor de 

crecimiento del tipo insulina (Cq-IGFBP) en C. quadricarinatus, el cual se une 

específicamente a la hormona Cq-IAG, para formar un complejo, que  podría regular de 

forma positiva el transporte de la hormona IAG al órgano blanco o regular de forma 

inhibitoria compitiendo con los receptores específicos de membrana. 

Debido a que la espermatogénesis está bajo el control de la GA (Sagi et al., 1997), en los 

camarones bi-ablacionados existe una sobre-estimulación de la espermatogénesis y produce 

un incremento en el peso de los testículos  (Leung-Trujillo y Lawrence, 1985). Por lo tanto, 

estos estudios y los nuestros soportan la existencia de un eje endocrino que involucra a la 

glándula del seno-GA y los testículos como propuso Khalaila et al. (2002). Sin embargo, la 

naturaleza del neuropéptido sintetizado en el órgano X-glándula del seno, que controla de 

forma negativa (inhibe) la síntesis de la hormona de la GA no ha sido identificado en 

decápodos. 

En camarones bi-ablacionados, en el análisis de la expresión global (vaso deferente y 

ámpula terminal), la expresión relativa global del gen Lv-IAG se mantuvo en niveles 

significativamente más altos que en los camarones intactos, sin observar diferencias 

significativas entre los estadios del ciclo de muda. Un patrón similar se observó en el área 

de las células hipertrofiadas, mostrando una ligera disminución del área celular para el 

estadio de premuda temprana del primer ciclo. Estos resultados eran los esperados porque 

en ausencia del neuropéptido que controla de forma negativa a la GA, ocurre una 

hipertrofia e hiperactividad de la GA en todos los estadios de muda. Sin embargo, después 

de analizar los vasos deferentes y ámpula terminal de forma independiente, se pudo 

observar un patrón en forma de campana, en donde el punto más alto se presentó en el 

estadio de intermuda, posteriormente una disminución en premuda temprana y finalmente, 

los niveles más bajos de expresión del gen Lv-IAG en los estadios previos y posterior a la 

ecdisis,  lo cual muestra una clara sincronización de la expresión del gen Lv-IAG con el 

ciclo de muda. En el grupo de los camarones intactos, se esperaba observar niveles 

constantes durante el ciclo de muda, en cambio, un patrón en forma de campana se obtuvo 
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en el área de las células de GA y en la expresión de Lv-IAG en la expresión global, del vaso 

deferente y del ámpula terminal. 

La hormona inhibitoria de la muda (MIH) es sintetizada en el complejo OX-GS, su función 

es controlar de forma negativa la síntesis de ecdiesteroides en el órgano Y (Browdy, 1992 y 

Huberman, 2000). El balance entre estos dos determina el perfil del ciclo de muda; la MIH 

sigue una perfil en forma de campana presentando su mayor concentración en intermuda, 

mientras que se mantiene baja en los estadios de postmuda y premuda; en el caso de los 

ecdiesteroides, estos comienzan a sintetizarse en el estadio de premuda temprana hasta 

llegar a su máxima concentración en el estadio de premuda tardía y decaen cuando se da la 

ecdisis (Chang y Mykles 2011; Devaraj y Natarajan, 2006; Okumura, 2004; Nakatsuji y 

Sonobe, 2003). La ecdisis es un fenómeno complejo que requiere energía, además que tiene 

un efecto inhibitorio de la reproducción relacionado con la muda; en el estadio de premuda 

tardía, algunos genes que están relacionados con la ecdisis presentan una regulación 

positiva, mientras otros son regulados de forma negativa   (Raviv et al., 2008). Por ejemplo, 

la expresión de mRNA del gen de vitelogenina en camarones hembras de L. vannamei 

intactas y unilateralmente ablacionadas se sincroniza con el ciclo de muda (Kang et al., 

2014; Raviv et al., 2006); en este caso la sincronización se da porque aun cuenta con un 

tallo ocular, el cual interviene en esta regulación. En este estudio, la sincronización de la 

expresión del gen Lv-IAG con el ciclo de muda en los camarones intactos, sugiere otro 

ejemplo de un gen regulado de forma positiva (intermuda y premuda temprana) y negativa 

(postmuda y premuda tardía) durante el ciclo de muda. Sin embargo, en los camarones bi-

ablacionados, la sincronización con el ciclo de muda requiere una mayor explicación. En 

varias especies de decápodos, se sabe que además del tallo ocular, otros órganos están 

sintetizando la MIH o una hormona similar a la MIH (MIH-like). En L. vannamei, se 

detectaron en el cerebro las transcriptos de mRNA MIH que codifica un péptido MIH-like 

(Sun, 1995), en el camarón Metapenaeus ensis De Haan, una isoforma de MIH se expresó 

en el cordón nervioso ventral, ganglio torácico, y el cerebro (Tiu y Chan, 2007), en el 

cangrejo Carcinus maenas L., se detectaron transcripciones de MIH en el cerebro y ganglio 

torácico (Abuhagr et al., 2014), y en el cangrejo Caribdis feriatus L., se detectaron 
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transcriptos de la MIH en el cerebro aun cuando se expresaron en menor grado que en el 

tallo ocular (Chan et al., 1998). Por lo tanto, se sugiere que el cerebro y el sistema nervioso 

están operando de forma secundaria al tallo ocular para regular el ciclo de muda en el caso 

de los camarones bi-ablacionados. 

No existen investigaciones previas en penaeidos, con las cuales podríamos comparar y 

discutir más profundamente nuestros resultados. Sin embargo, existe un reporte, que 

muestra resultados diferentes a los encontrados en este estudio; en donde se analizó el 

retículo endoplasmático rugoso (como índice de la actividad secretoria) de las células de la 

GA de tres morfotipos del langostino de río M. rosenbergii, y se concluyó que no hubo 

cambios morfológicos durante los estadios de muda; por lo tanto, la actividad de la GA era 

constante en el mantenimiento de la espermatogénesis (Okumura y Hara, 2004). Sin 

embargo, se necesita una investigación más a fondo para determinar las funciones 

fisiológicas que regula el complejo XO-SG. Se sabe que el tiempo de formación de nuevos 

espermatóforos en el conducto deferente es regulado por el ciclo de muda (Heitzmann et 

al., 1993). Antes y después de la ecdisis, la actividad de la GA fue prácticamente nula, lo 

cual es precisamente el período en que los espermatóforos viejos se degradan y los nuevos 

pasan de los vasos deferentes medios a las ámpulas terminales (Parnes et al., 2006). El 

número de espermatozoides de los nuevos espermatóforos almacenados en el ámpula 

terminal se fija aparentemente durante la noche de la ecdisis, sin presentar cambios durante 

los estadios de muda (Garza-Torres et al., 2011; Heitzmann et al., 1993). En resumen, estos 

hallazgos apoyan un eje endocrino reproductivo en L. vannamei, tallo ocular-GA-testículos, 

concomitante con el ciclo de la muda, donde la expresión relativa del gen Lv-IAG presenta 

su mayor valor en el estadio de intermuda.  

En el caso de la inversión sexual esta se ha realizado de forma exitosa en el langostino M. 

rosenbergii, por medio de la remoción de la glándula androgénica para revertir un macho a 

neohembra, o por medio de la implantación de la GA para revertir un hembra a neomacho 

(Nagamine et al., 1980 a, b; Sagi y Cohen, 1990; Sagi et al., 1990; Aflalo et al., 2006). 

Recientemente, mediante la inducción del silenciamiento génico con dsRNA específico, se 

determinó la función del gen Mr-IAG en M. rosenbergii, en donde el silenciamiento de este 
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gen afectó la espermatogénesis, el crecimiento, y el desarrollo de las estructuras sexuales 

externas en machos adultos (Ventura et al., 2009).  

En nuestro estudio, las postlarvas inyectadas con dsRNA-Lv-IAG mostraron una 

disminución significativa de la expresión del gen Lv-IAG, siendo la dosis de 5 μg de 

dsRNA-Lv-IAG/g de peso corporal la que mostró un mayor bloqueo, desde las cinco 

semanas hasta las nueve semanas después de la inyección. Sin embargo, no se observaron 

cambios a nivel morfológico de las estructuras sexuales externas e internas. Estos 

resultados coinciden con el primer reporte exitoso de organismos revertidos sexualmente, 

usando dosis similares de dsRNA específico reportado por Ventura  et al., 2012, en cuanto a 

la dosis empleada  que ofreció un mejor bloqueo del gen en M. rosenbergii. Sin embargo, 

en ese mismo estudio se observó que después de las 2 semanas el efecto del bloqueo de la 

expresión del gen ya no fue significativo, lo cual difiere con nuestros resultados, en donde 

se observó que el silenciamiento con esta dosis se mantuvo durante 9 semanas. En este caso 

se sabe que pueden existir diferencias en cuanto a la duración del efecto del bloqueo por 

dsRNA entre diferentes especies. En otros organismos se ha visto que este proceso de 

interferencia es potenciado por retroalimentación mediante la construcción de pequeños 

RNAs de interferencia (siRNA) con la capacidad de incrementar la respuesta del 

mecanismo de RNAi en presencia del mRNA del gen objetivo, haciendo que el efecto de 

bloqueo sea más duradero (Siomi y Siomi, 2009; Lipardi y Paterson, 2010). En C. elegans,  

se descubrió que el mecanismo de RNAi potencia su efecto al formar siRNAs secundarios 

(secondary short interfering RNA) sintetizados por una RNA polimerasa dependiente de 

RNA (RdRPs). Esta RNA polimerasa usa mRNAs objetivo como sustrato para 

fragmentarlos y producir los siRNA (Sijen et al., 2007). Un efecto similar de 

retroalimentación pudo haberse dado en nuestro estudio en presencia del gen Lv-IAG, y de 

esta forma aumentar el efecto de bloqueo hasta las 9 semanas después de la inyección. De 

acuerdo a Alvarez-Ruíz et al., 2013, en L. vannamei se bloqueó el gen endógeno Rab7 que 

participa entre otras funciones en el mecanismo de respuesta ante el virus de la macha 

blanca WSSV, en donde se observó un efecto duradero del mecanismo del RNAi, 

sugiriendo que en este organismo puede haber un homólogo de la RdRPs, similar al 
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proceso descrito en C. elegans. No obstante, en los camarones control negativo tratados con 

dsRNA-LacZ, se obtuvo una disminución significativa de la expresión del gen Lv-IAG, lo 

cual se pudo deber a que la enzima Dicer se activó en presencia de dsRNA inespecífico 

(Hammond et al., 2000), que en el caso de dsRNA largos (600-800 nucleótidos) pueden 

generar una gran cantidad de siRNA (21–23 nucleótidos) (Bernstein et al., 2001; Tiu y 

Chan, 2007). Estos fragmentos pequeños podrían tener mayor posibilidad de encontrar 

homología con el gen Lv-IAG, logrando una disminución en la expresión de este. Sin 

embargo, existen algunos estudios con dsRNA no específico en otros decápodos, en donde 

no se observó ningún efecto de silenciamiento sobre el gen objetivo (Rosen 2010; Tiu y 

Chan 2007; Ventura et al., 2009). 

Después de analizar las estructuras sexuales externas e internas, no se observaron 

modificaciones por el tratamiento con dsRNA Lv-IAG en el órgano genital. En todos los 

casos pudimos observar el apéndice masculino, el petasma, y los gonoporos bien 

desarrollados, así como las diferentes partes del órgano genital (ámpulas terminales, vasos 

deferentes y lóbulos testiculares bien definidos). Se sugiere que el tratamiento con dsRNA 

Lv-IAG se aplicó en una etapa tardía de donde las características sexuales están plenamente 

definidas, lo cual impidió que se llevara a cabo un bloqueo total del gen Lv-IAG y por ende 

una inversión total del organismo. En el único reporte en el cual se ha observado una 

inversión total mediante la inducción del mecanismo RNAi con dsRNA específico, ha sido 

la especie M. rosenbergii, el cual se aplicó en etapas tempranas de desarrollo larval, antes 

de la aparición de las estructuras sexuales externas (Ventura et al., 2009). En nuestro 

estudio, el tratamiento fue aplicado una vez que se observaron los gonoporos, lo cual 

regularmente ocurre en alrededor PL48 (Garza-Torres et al., 2009), por lo cual se 

recomienda aplicar dosis iguales o mayores a 5μg/g de peso en etapas más tempranas de 

desarrollo. En caso de que se obtuviera una inversión total tanto de macho a neo-hembra y 

viceversa podría pensarse en la implementación de esta técnica para cultivos monosexuales 

para esta especie. 
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En el estudio del balance energético del espermatóforo a lo largo del ciclo de muda en 

camarones intactos y bi-ablacionados, no se produjo un deterioro de la viabilidad 

espermática, lo cual coincide con la literatura. Los conteos espermáticos mostraron una 

gran variación entre los camarones, incluso  cuando se mantuvieron en las mismas 

condiciones. La proporción de espermatozoides muertos fue mínima y no cambió durante el 

ciclo de muda. Esto sugiere que no hubo pérdida de los espermatozoides. Según Heitzmann 

et al. (1993), el número total de espermatozoides en el nuevo espermatóforo se fija durante 

la ecdisis y por lo tanto no cambia durante el ciclo de muda. Del mismo modo, Garza-

Torres et al. (2011) no observaron cambios significativos en el número de espermatozoides 

durante los estadios de muda en camarones intactos. Sin embargo, en este estudio, una clara 

tendencia de disminución en el número de espermatozoides fue notable en el segundo ciclo 

de muda en los camarones bi-ablacionados. La diferencia principal en el conteo 

espermático entre los dos grupos ocurrió en postmuda tardía del primer ciclo (5-6 días 

después de la bi-ablación ocular), pero esta ya no fue tan aparente en el estadio de 

postmuda temprana del segundo ciclo de muda (~19 días después de la bi-ablación). Sin 

embargo, se necesitan más datos sobre el mismo estadio de muda durante dos ciclos de 

muda consecutivos (es decir, el muestreo completo del estadio de postmuda temprana del 

segundo ciclo al estadio de postmuda temprana del tercer ciclo), aunque la alta mortalidad 

en los camarones bi-ablacionados puede impedir la realización de este estudio. De acuerdo 

a Leung-Trujillo y Lawrence (1985), el conteo espermático entre camarones bi-

ablacionados, unilateralmente ablacionados, e intactos, no fue significativo a los 56 días 

después de la ablación, aún cuando los camarones bi-ablacionados mostraron un peso del 

órgano genital significativamente mayor, sin embargo, a los 104 días después de la ablación 

el conteo espermático fue significativamente mayor para el grupo de los camarones 

unilateralmente ablacionados. En nuestro estudio, la media más alta del conteo espermático 

se presentó en camarones bi-ablacionados durante el primer ciclo de muda, lo cual podría 

estar relacionado con una mejora en la actividad reproductiva, que se interrumpe durante el 

reemplazo del espermatóforo al momento de la ecdisis, una posibilidad que se discute a 

continuación es la relación con la base energética de este proceso.  
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Se ha documentado ampliamente la importancia del ATP y los fosfágenos en el esperma de 

vertebrados e invertebrados (Ellington, 2001; Kamp et al., 1996; Ziętara et al., 2004). Su 

papel en la motilidad del esperma es evidente, y por lo tanto se ha relacionado con el 

fenómeno de la fatiga en términos de disminución de los niveles de energía (Robitaille et 

al., 1986), así como la viabilidad a largo plazo durante el almacenamiento bajo condiciones 

de crioconservación  (Ziętara et al., 2004), en agua, o en las estructuras accesorias de la 

hembra o el macho (Kamp et al., 1996). En el caso de los espermatozoides de los 

camarones penaeidos que no son móviles, su papel no está completamente establecido, pero 

es probable que participen en el metabolismo basal del espermatóforo durante un ciclo de 

muda completo o durante procesos bioquímicos específicos, como la reacción del acrosoma 

durante la fertilización.   

Este estudio mostró que el espermatóforo contiene un alto contenido de ATP y CEA 

después que fueron reemplazados en el primer ciclo de muda, esto es, cuando fueron 

visibles en postmuda tardía, además hubo una correlación significativa entre el ATP y el 

conteo espermático. Por lo tanto una disminución en el contenido de ATP, así como en 

otras variables expresadas como contenido por espermatóforo, podría estar directamente 

ligada a la disminución en la cuenta espermática, es decir, el contenido de ATP por células 

podría permanecer constante. Sin embargo, la CEA representa el radio entre la energía de 

los nucleótidos de más alta energía (ATP, ½ ADP) en relación al total de nucleótidos de 

adenilato (ATP, ADP y AMP), lo cual es independiente de la cantidad por espermatóforo o 

por células. En este contexto, se considera que la energía disponible es para todo el 

espermatóforo y no solo para cada espermatozoide, ya que en general es el estado 

energético de todo el espermatóforo durante el ciclo de muda. Esto no solo refleja la 

disponibilidad de energía para las células espermáticas, sino que también mantiene la 

integridad estructural del espermatóforo y asegura el abastecimiento de reservas a los 

espermatozoides.  

Se sugiere que el nuevo espermatóforo está completamente “cargado de energía” no solo 

con fuentes inmediatas de energía, como ATP y fosfato de arginina, sino también con 

reservas de lípidos y carbohidratos (no medidas en este estudio), lo que representa una 



87 
 

fuente para la síntesis de ATP durante el ciclo de muda. En P. indicus, los niveles de lípidos 

y carbohidratos, pero no los niveles de proteínas en el ámpula terminal disminuyeron a lo 

largo de los estadios del ciclo de muda (Muthuraman, 1997). Incluso cuando la 

incorporación de nuevo material, tal como las secreciones pegajosas para el 

empaquetamiento del espermatóforo, ocurre una vez que el espermatóforo alcanza al 

ámpula terminal (Chow et al., 1991b; Leung-Trujillo y Lawrence, 1991), no se ha 

establecido en qué medida fuentes exógenas de energía contribuyen al mantenimiento del 

espermatóforo durante el ciclo de muda. 

 Los altos niveles de Arg-P y TAN en camarones bi-ablacionados durante el primer ciclo de 

muda  indicaron un almacenamiento más eficiente en relación con la mejora de la actividad 

reproductiva. Una alta eficiencia de las reservas en la gónada también se observó en 

hembras bi-ablacionadas (Millamena et al., 1993; Palacios et al., 1999). Por otra parte, la 

ablación resultó en un mayor consumo de alimento y un uso más eficiente de la energía 

dirigida hacia el balance energético (Rosas et al., 1993). La disponibilidad de energía, 

inferida a partir de ATP, CEA y Arg-P, fue aparentemente restaurada durante el reemplazo 

del espermatóforo entre los estadios de premuda tardía (primer ciclo y postmuda temprana 

(segundo ciclo) en los camarones intactos. En contraste, el ATP (y en consecuencia CEA y 

TAN) tendieron a disminuir a medida que el ciclo de muda avanzó en el grupo de los 

camarones bi-ablacionados, y esto se acentuó en particular durante el reemplazo del 

espermatóforo asociado con la ecdisis. Por otra parte, aunque los niveles de Arg-P  no 

cambiaron de manera significativa, los valores más bajos se produjeron en el estadio de 

postmuda temprana del segundo ciclo, lo que sugiere más utilización de este fosfágeno 

después de la ecdisis, y que el nuevo espermatóforo se recargó de energía en los camarones 

intactos, pero aparentemente este proceso se interrumpió en los camarones bi-ablacionados. 

La interrupción de la recarga de energía podría ser causada, por una alteración endocrina, la 

cual estuvo relacionada con una mala condición fisiológica asociada con la ablación 

bilateral del tallo ocular  (Sainz-Hernández et al., 2008). También podría estar relacionado 

con la reducción del tiempo del ciclo de muda en el grupo de los camarones bi-

ablacionados, lo cual permitiría la asignación completa de energía al esperma que se 
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almacena en el nuevo espermatóforo. Además, se debe de considerar que existe una 

homeóstasis energética particular en el tracto reproductivo del macho y en general el 

metabolismo del camarón en relación al ciclo de muda.  

En la langosta Homarus americanus H. Milne Edwards, el Arg-P fue significativamente 

mayor en el músculo durante el estadio de postmuda, mientras que el ATP fue mayor en el 

estadio de premuda. Esto se atribuyó a una mayor necesidad de energía (ATP) asociada con 

una mayor actividad de los animales antes de la ecdisis, y a una restauración de las reservas 

de energía (Arg-P) justo después de la ecdisis (Dehn et al., 1985). Por el contrario, en el 

langostino de rio M. nipponense, en el músculo durante el estadio de intermuda se obtuvo 

una baja CEA, presumiblemente porque menos energía se usa en este estadio de muda 

(Wang et al., 2003). Sin embargo, en el mismo estudio, el requerimiento de energía de otros 

tejidos, tales como branquias y hepatopáncreas, tuvieron un patrón diferente en relación al 

ciclo de muda. Esto sugiere que la disminución de la energía disponible en el 

espermatóforo durante los estadios de muda posteriores  en nuestro estudio, probablemente 

no está relacionado al balance energético del camarón, sino al metabolismo particular del 

órgano genital y del esperma. Además, debido a que el estudio se realizó con una especie 

télico abierto, cabe señalar que los resultados no se pueden generalizar a todos los 

penaeidos, en especies de télico cerrado puede ser diferente. 

En este estudio se confirmó el reemplazo del espermatóforo asociado con la ecdisis en 

camarones penaeidos, el cual había sido observado también por Heitzmann et al. (1993) y 

Parnes et al. (2006). Observaciones sobre la ausencia de espermatóforos en el agua y en la 

ámpula terminal, justo después de la muda, sugieren que el espermatóforo viejo no fue 

expulsado unas pocas horas antes de o durante la ecdisis. En cambio, el cuerpo germinado y 

el par de bordes caudales, las principales estructuras del espermatóforo de L. vannamei 

(Pérez Farfante, 1975) fueron desintegrados, lo cual ocurrió en el momento en que los 

espermatóforos blancuzcos ya no fueron visibles antes de la ecdisis y progresivamente se 

desintegraron dejando una mezcla de esperma con material aglutinante. Estas 

observaciones coinciden con la degradación de la matriz no celular y fagocitosis del 

esperma (Parnes et al., 2006). Después de la ecdisis, durante postmuda tardía, un nuevo 
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espermatóforo apareció en las ámpulas terminales situados en la región interna por debajo 

de las coxas de los quintos periópodos, también observado por  Leung-Trujillo y Lawrence, 

1991, Heitzmann et al., 1993, y Parnes et al., 2006. La sincronización entre la formación y 

el reemplazo del espermatóforo con el ciclo de muda esta probablemente bajo el control de 

las mismas hormonas que controlan el ciclo de muda como sugirió Heitzmann et al. (1993). 

El marcado incremento de ecdiesteroides durante la premuda (Chan et al., 1988) podría 

corresponder a la migración de espermátidas a los vasos deferentes posteriores durante la 

segunda fase de producción del ciclo gamético (Chow et al., 1991b). En camarones bi-

ablacionados, asumimos que la falta de la hormona inhibitoria de la muda produjo un 

aumento en los niveles de ecdiesteroides, que llevó a una reducción de la duración del ciclo 

de muda, y a un incremento continuo en el peso de los vasos deferentes. Esto sugiere que 

los ecdiesteroides podrían jugar un papel importante en el momento de la sincronización 

del nuevo espermatóforo en este órgano. En contraste, los valores más altos del peso de 

espermatóforo en camarones bi-ablacionados fue resultado del incremento significativo a 

partir de postmuda tardía hasta intermuda, mientras que no se observaron cambios 

significativos en el grupo de los camarones intactos. Por lo tanto, un aumento en el peso de 

los espermatóforos también podría estar relacionado con la absorción generalizada de 

líquidos y minerales poco después de la ecdisis hasta llegar a una estructura más rígida y 

pegajosa, ya que en este estadio, la deposición de calcio ocurre para endurecer el 

exoesqueleto (Chan et al., 1988). Heitzmann et al. (1993) describieron los cambios de 

color, junto con la hinchazón de los espermatóforos, aunque no se realizaron mediciones 

del peso en los espermatóforos. Con lo anterior se sugiere un análisis completo de la 

composición bioquímica, el agua y el contenido mineral de los espermatóforos en 

camarones bi-ablacionados durante el ciclo de muda, con el propósito de determinar que 

factor o factores contribuyen al aumento del peso  del espermatóforo.  

La ablación bilateral ocasionó otros efectos como una alta mortalidad en los camarones de 

este grupo, lo cual coincide con lo reportado con estudios previos donde se trabajó con 

organismos ablacionados bilateralmente (Leung-Trujillo y Lawrence, 1985). Casi dos 

tercios de los camarones murieron después de la bi-ablación, durante la primera o segunda 
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ecdisis. En estudios anteriores muestran que entre otros efectos, la ablación ocular elimina 

la fuente de la hormona inhibitoria de la muda y aumenta los niveles de ecdiesteroides, lo 

que resulta en un ciclo de muda más corto (Chan et al., 1990; Sainz-Hernández et al., 

2008). Los camarones bi-ablacionados tuvieron un factor de condición significativamente 

menor, lo cual es de esperarse  teniendo en cuenta un severo trauma fisiológico causado por 

la eliminación de los pedúnculos oculares (mortalidad del 21% después de la ablación) o 

demás consecuencias resultado de la disrupción endocrina y  la ceguera (Chang y 

O’Connor, 1988; Chang, 1989) que afectó la condición fisiológica y principalmente el 

estrés endógeno durante la ecdisis (mortalidad del 28% durante la primera y segunda 

ecdisis después de la ablación). 
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9. CONCLUSIONES 

 Se logró describir con detalle la localización de la glándula androgénica en L. 

vannamei: esta se encontró adherida a lo largo de la parte distal de órgano genital, 

desde la parte distal del vaso deferente medio siguiendo hacia el ámpula terminal 

del lado opuesto a las glándulas adhesivas del espermatóforo, rodeando el gonoporo 

hasta llegar justo debajo de las glándulas adhesivas del espermatóforo, adquiriendo 

una forma de anzuelo adherido a la parte distal del órgano genital. 

  Se obtuvo una alta similitud (82-87%) en la secuencia nucleotídica obtenida de la 

GA, mientras que para la deducción de la secuencia de aminoácidos fue alrededor 

del 80% con Fenneropenaeus chinensis y Penaeus monodon.  

 De las nueve secciones del órgano genital, la GA solo se localizó a partir de la 

sección III a la VII, esto coincidió con la expresión del gen Lv-IAG en estas 

secciones. 

 La expresión del gen Lv-IAG estuvo regulada negativamente por los neuropéptidos 

del OX-GS, esto se pudo observar por los niveles de mRNA los cuales tuvieron una 

tendencia en forma de campana siendo el estadio de intermuda donde se encontró el 

máximo valor.  

 En el caso de los camarones ablacionados bilateralmente, en donde existe una 

disrupción del eje endocrino, tuvo como resultado una hipertrofia de las células de 

la glándula androgénica y una sobre expresión del mRNA Lv-IAG. Sin embargo, la 

expresión del gen presentó la misma tendencia en forma de campana a lo largo del 

ciclo de muda, presentando su mayor expresión en el estadio de intermuda; se 

sugiere que pudiera estar regulado en menor grado de forma negativa por 

neuropéptidos sintetizados por las células nerviosas. 

 Se confirma que el reemplazo de los espermatóforos ocurrió durante la ecdisis en 

camarones penaeidos, el cual es un proceso que implica una alta disponibilidad de 
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energía inicial en el estadio de postmuda temprana para mantener una buena 

viabilidad del esperma durante los siguientes estadios de muda. 

 Se observó que existe una estimulación endocrina de la muda y el reemplazo del 

espermatóforo a través de la ablación bilateral del tallo ocular, mejorando 

inicialmente la actividad reproductiva (peso genital de órganos, el recuento de 

espermatozoides, y la disponibilidad de energía), aunque existe una posible 

interrupción de la capacidad de almacenamiento de energía  en el espermatóforo a 

partir del segundo ciclo de muda. 

 El espermatóforo fue viable en cada uno de los estadios de muda, sin embargo, si no 

se reemplazaran, podrían llegar al deterioro energético, lo cual sugiere un balance 

energético regulado por el ciclo de muda. 

 Este estudio extiende nuestra comprensión del balance de energía metabólica en el 

espermatóforo a lo largo del ciclo de muda y apoya la hipótesis de que varias 

características de la actividad reproductiva en machos son concomitantes con el 

ciclo de muda.  

 En el ensayo del silenciamiento por dsRNA específico, la dosis que reportó un 

mayor bloqueo del gen Lv-IAG fue 5 μg dsRNA-Lv-IAG /g de peso; sin embargo, es 

necesario aplicar esta dosis y dosis mayores en etapas más tempranas de desarrollo, 

con el objeto de logar una inversión completa de macho a neo-hembra. Asimismo, 

al manejar un tamaño menor de postlarvas, es necesario buscar una forma de 

aplicación del tratamiento menos estresante. 
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